
No. 

PREGUNTA
PREGUNTA/ACLARACIÓN

1
A qué se refieren con: La solución soporta el despliegue sobre infraestructura commodity? Tienen alguna

infraestructura en mente?

2 En los pliegos preguntan sobre on-prem y cloud. La solución debe tener On prem? O puede ser solo Cloud?

3

Entendiendo que es un estudio de mercado para el ecosistema de Bigdata y analítica, ETB cuenta con alguna

arquitectura conceptual de lo que espera tener como producto final? Si es así necesitaríamos que nos entregaran

el detalle por favor.

4

Entendiendo que hay unos SLA, toma mucha relevancia el punto 1, donde piden entregar licencias, instalar y

colocar en puesta en producción la plataforma, el alcance del proveedor con base en la arquitectura conceptual

es configurar el ambiente? Pero no implementar la analítica y Bigdata a los procesos, orígenes de datos y tableros

de la etb? Esto quien lo haría y en qué fase del proyecto? O se haría en otro contrato?

5

Estabilización, Garantía y Soporte a la solución se entendería que es sobre la configuración del ambiente? O

dentro del proyecto están las tareas de implementar la analítica y bigata de los procesos, orígenes de datos y

tableros de la ETB?

6

Para los servicios de Implementación se entiende que la unidad de medida es jornada esto equivale a cuantas

horas? Es por día, semana o mes? Podrían aclarar ya que es importante entender el dimensionamiento solicitado

por ETB.

7
Para las jornadas que al final tendrán recursos detallar si es duración o trabajo real con base en la pregunta

anterior.

8
Las orden de trabajo las van a pedir por demanda? O se va a tener un grupo base durante el tiempo de duración

del contrato? Entendiendo que si es por demanda la rotación podría ser alta.

Si, son órdendes de trabajo por demanda. En el documento se indican los acuerdos ANS.

ETB espera recibir información de alternativas que el mercado ofrece. El interesado puede

describir las condiciones que se deben asegurar para mantener el valor propuesto. Las

órdenes de trabajo están orientadas a prestar servicios especializados que no son de

desarrollo y que pueden ser requeridas para el desarrollo.
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ETB espera conocer si la solución planteada puede ser desplegada en cualquier

infraestructura on-premise o si ésta requiere HW específico o especializado (ejemplo una

tarjeta de procesamiento particular, o un tipo de procesador especializado, o requiere HW

de manufactura de un proveedor específico). No existe una infraestructura particular a

considerar en este caso.

ETB espera recibir información de alternativas de solución de acuerdo con la experiencia y

mejores prácticas de los interesados que pueden ser on-premise, cloud o híbridas. 

ETB espera conocer los componentes propuestos para el ecosistema y su arquitectura de

referencia como parte de la respuesta al estudio de mercado.

En el anexo financiero se agrupan los posibles ítems a contratar, los interesados podrán

presentar sus propuestas de forma que cubra uno o más de los aspectos a contratar.

El interesado podrá detallar las actividades que sean consideradas como parte de los

servicios de implementación y los supuestos de prerequisitos para prestar estos servicios de

implementación y post implementación.

El interesado podrá detallar cuáles considera son actividades de servicios de desarrollo y

cuáles de órdenes de trabajo considerando el alcance de su solución propuesta. 

El estudio de mercado ofrece a ETB información que le permitirá establecer los términos de

contratación.

De acuerdo a los componentes que cubra la solución propuesta por el interesado, se espera

recibir claridad en las condiciones de entrega de la solución. De esta forma, por ejemplo

tanto en los servicios de implementación y servicios de desarrollo se espera conocer las

modalidades ofrecidas para la estabilización, garantías y soporte para los diferentes

componentes que la solución ofrezca.

De acuerdo con el anexo financiero, el interesado deberá tener en cuenta que se

considerará como jornada de trabajo la realización 8 horas de trabajo efectivas por parte de

cualquier persona o personas del equipo, independientemente de su perfil, que participen

directamente en las labores que formen parte de la ejecución de los desarrollos.

De acuerdo con el anexo financiero, el interesado deberá tener en cuenta que se

considerará como jornada de trabajo la realización 8 horas de trabajo efectivas por parte de

cualquier persona o personas del equipo, independientemente de su perfil, que participen

directamente en las labores que formen parte de la ejecución de los desarrollos.
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9

Caso de Uso

Podría por favor explicar si la expectativa es tener modelos y/o soluciones listas para utilizar para cada caso de

uso o una plataforma o solución donde el equipo de ETB y/o un equipo de implementación desarrollará los

algoritmos y/o modelos para el caso de uso?

10

Caso de Uso

Algunos de los casos de uso explicados relacionados con relación de cliente son similares o iguales a capacidades

ya embebidas en soluciones de relacionamiento de cliente. Se busca un reemplazo de las soluciones de CRM y

cliente ya existentes en ETB o una plataforma que pueda generar hallazgos analíticos que puedan utilizarse en las

soluciones existentes?

11

Caso de Uso

Para el caso de uso: "Análisis “touchpoint” para mejorar resolución de preguntas en el portal" podría por favor

explicar cuáles son las fuentes de datos que se utilizarían para la creación del caso de uso? En qué formato y de

qué sistema provienen?

12

Caso de Uso

Para el caso de uso: "Análisis “touchpoint” para mejorar resolución de preguntas en el portal" podría por favor

explicar con más detalle el caso de uso?

ETB espera recibir información que le permita a la empresa implementar una plataforma

que sea robusta, flexible, escalable para que la empresa pueda potencializar la capacidad

analítica de los diferentes procesos, así como disponer capacidades para implementar

nuevos modelos analíticos. 

La lista de casos de uso para ilustrar el nivel de requerimientos funcionales que la

plataforma deberá soportar. 

En ETB existen en las áreas de IT, capacidades de desarrollo de acuerdo con las distintas

aplicaciones, en la medida que el despliegue de un caso de uso requiera la integración con

las aplicaciones o sistemas fuente de datos se tendrán escenarios de integración con otros

proveedores para lograr el impacto deseado del caso de uso. 

ETB espera recibir información de los casos de éxito que el interesado tiene como

experiencia y conocer si la situacion implicaba adquirir una "solucion lista" o el desarrollo

incremental de la solución. Cuando el interesado recomiende una solución lista o un

desarrollo incremental, ETB espera conocer los supuestos por los cuales es más

recomendada tal situación. 

Así mismo, considerando la experiencia que los interesados tengan, ETB espera recibir

propuestas que de acuerdo con el alcance funcional y que de forma progresiva generen el

impacto en las operaciones y procesos End to end. 

El ecosistema analítico es una plataforma que NO sustituye o reemplaza los CRM actuales de

ETB. La información originada en los CRMs actuales de la compañía serían fuente de

información para el ecosistema.

ETB espera recibir información de las alternativas consideradas para el despliegue de los

modelos analíticos hacia las aplicaciones, procesos, repositorios, reportes y la forma de

propuesta para operativizar los modelos analíticos.

Las interacciones sobre los canales digitales de ETB se monitorean a través de herramientas

como Google Analytics, Infinity y Blukey, Social Media, Rigth Now de Oracle. Estas

aplicaciones generan información no estructurada. Existen así mismo contactos de las

personas con los canales presenciales cuyo registro está disponible en el MDM (BD Mongo)

y en los sistemas donde los terceros gestionan el contacto a través de una capa front.

A partir del análisis de la cantidad de visitas, búsquedas, y consultas a las PREGUNTAS

FRECUENTES durante un periodo de tiempo determinado tanto por clientes como usuarios

anónimos, poder determinar el diagnóstico de las herramientas de contacto del cliente de

acuerdo con el journey del cliente. 

Actualmente a través de Rigth Now se dispone de estas métricas, sin embargo, se requiere

tener mayor contexto para interpretar la información. Ver respuesta a pregunta 11.
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13

Caso de Uso

Para el caso de uso: "Modelo de optimización de medios en pauta publicitaria" podría por favor explicar cuáles

son las fuentes de datos que se utilizarían para la creación del caso de uso? En qué formato y de qué sistema

provienen?

14

Caso de Uso

Para el caso de uso: "Modelo Predictivo de Selección de Clientes" podría por favor explicar cuáles son las fuentes

de datos que se utilizarían para la creación del caso de uso? En qué formato y de qué sistema provienen?

15

Caso de Uso

Para el caso de uso: "Modelo Predictivo de Selección de Clientes" podría por favor explicar mejor el caso de uso?

Es perfilamiento? Por favor explicar a detalle.

16

Caso de Uso

Para el caso de uso: "Dashboard Ventas" podría por favor explicar cuáles son las fuentes de datos que se

utilizarían para la creación del caso de uso? En qué formato y de qué sistema provienen?

17

Caso de Uso

Para el caso de uso: "Forecast Ventas" podría por favor explicar cuáles son las fuentes de datos que se utilizarían

para la creación del caso de uso? En qué formato y de qué sistema provienen?

18

Caso de Uso

Para el caso de uso: "Modelo inteligente de expansión de Red" podría por favor explicar cuáles son las fuentes de

datos que se utilizarían para la creación del caso de uso? En qué formato y de qué sistema provienen?

19

Caso de Uso

Para el caso de uso: "Modelo de optimización de agendas y rutas" podría por favor explicar cuáles son las fuentes

de datos que se utilizarían para la creación del caso de uso? En qué formato y de qué sistema provienen?

20

Caso de Uso

Para el caso de uso: "Modelo de optimización de agendas y rutas" podría por favor explicar en detalle el caso de

uso?

Las fuentes de datos para este caso son:

- Histórico de Ventas (MDM Mongo DB)

- Histórico de Promociones (por definir)

- Histórico de eventos especiales (por definir)

- Histórico de variables macroeconómicas (Entidades gubernamentales)

- Disponibilidad de Red por Zonas (Small word)

Las fuentes para este caso de uso son:

- Ventas históricas (MDM Mongo DB)

- Capacidad instalada para cada tecnología y unidad geográfica (Small word)

- Costos de ampliación de red (Cargado manualmente)

- Datos geo sociodemográficos y transaccionales de los clientes actuales (MDM)

La información que se debe usar es:

- Georeferenciación (Longitud, latitud de todos los servicios de campo)

- Descripción de todos los servicios de campo

- Listado de técnicos con habilidades y características de cada uno

- Skills necesarios para cada tipo de servicio de campo

Se deben calcular las rutas óptimas para cumplir la agenda de todos los servicios de un dia

de acuerdo a lo acordado con el cliente, cumpliendo las habilidades que debe tener el

técnico asignado y minimizando las distancias recorridas por los técnicos.

Las fuentes de datos para este caso de uso son:

- Inversión en pauta publicitaria por canal

- Franjas de exposición

- Llamadas al call center de Ventas

- Contactos por medios digitales de Ventas

- Ventas Brutas

El formato y el sistema fuente aun no están definidos.

Las fuentes de datos para este caso de uso son:

- Calificación Bureau de crédito

- Datos demográficos del prospecto

- Historial de comportamiento de clientes por producto

- Variables de entorno macroeconómico

El sistema fuente de los los datos históricos es el DWH, de los datos del prospecto es el

MDM (BD en Mongo DB), la información del bureau deberá ingerirse por una API del

proveedor, y los datos macroeconomicos están dados por las diferentes entidades

gubernamentales.

Este caso de uso busca que con la ayuda de la información de un bureau de crédito, se

establezcan qué clientes potenciales se les debe vender el servicio (dada la alta inversión en

el aprovisionamiento del mismo) y cuál es el servicio que más se ajusta de acuerdo a su

perfil.

La fuente de información para este reporte es el MDM (BD en Mongo DB). La información

que se debe usar para la construcción de este Dashboard son las ventas (brutas e instaladas)

de los últimos 180 días.
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21

Caso de Uso

Para el caso de uso: "Modelo de detección de fraude" podría por favor explicar cuáles son las fuentes de datos

que se utilizarían para la creación del caso de uso? En qué formato y de qué sistema provienen?

22

Caso de Uso

Para el caso de uso: "Modelo Best Channel to Contact" podría por favor explicar cuáles son las fuentes de datos

que se utilizarían para la creación del caso de uso? En qué formato y de qué sistema provienen?

23

Caso de Uso

Para el caso de uso: "Modelo Best Phone to Contact" podría por favor explicar cuáles son las fuentes de datos que

se utilizarían para la creación del caso de uso? En qué formato y de qué sistema provienen?

24

Caso de Uso

Para el caso de uso: "Modelo Best Time to Contact" podría por favor explicar cuáles son las fuentes de datos que

se utilizarían para la creación del caso de uso? En qué formato y de qué sistema provienen?

25

Caso de Uso

Para el caso de uso: "Modelo Predictivo de Propensión de Upselling y CrossSelling" podría por favor explicar

cuáles son las fuentes de datos que se utilizarían para la creación del caso de uso? En qué formato y de qué

sistema provienen?

26

Caso de Uso

Para el caso de uso: "Modelo Predictivo de Downgrades y Churn de producto" podría por favor explicar cuáles

son las fuentes de datos que se utilizarían para la creación del caso de uso? En qué formato y de qué sistema

provienen?

27

Caso de Uso

Para el caso de uso: "Dashboard de Contactos, Interacciones por canal" podría por favor explicar cuáles son las

fuentes de datos que se utilizarían para la creación del caso de uso? En qué formato y de qué sistema provienen?

28

Caso de Uso

Para el caso de uso: "Dashboard de nivel de resolutivita o escalamiento que se tuvo a la necesidad del cliente

frente a la interacción con el canal de atención, considerando todas las interacciones que el cliente tuvo por

distintos canales" podría por favor explicar cuáles son las fuentes de datos que se utilizarían para la creación del

caso de uso? En qué formato y de qué sistema provienen?

La información fuente para este caso de uso es:

- Base de Clientes Activos (MDM BD Mongo)

- Histórico de Downgrades (reducción de producto) 

- Histórico de Churn de Producto (Cancelaciones de uno o dos de los productos de un

combo)

- Datos de mercado (API Bureau de Crédito)

La información fuente para este caso de uso es:

- Interacciones de los clientes por todos los canales en los últimos 6 meses (MDM)

- Base de clientes activos en los últimos 6 meses (MDM)

ETB dispone en el sistema MDM (BD Mongo) diversas colecciones de datos que permiten

conocer las interacciones que tiene el cliente con los diferentes canales bajo una vista 360

del cliente. Sin embargo, en la medida que los canales evolucionan o se cambien las

relaciones contractuales con los contact center, es posible que se tenga información

adicional de cada canal o nuevas fuentes de datos, es usual que las fuentes sean no

estructuradas como tipo JSON, videos y audios.

Las fuentes de datos para este caso de uso son:

- Sistema de Aseguramiento de Ingresos - ROC

- Información analítica a disponibilizar en el ecosistema analítico que permita ver la

movilidad de los clientes entre planes (Sistemas BSS) vs los servicios activos en plataformas

de gestión de servicio (Sistemas OSS)

- Información de las interacciones con los canales previo por agente (MDM BD Mongo) 

La información fuente para este caso de uso es:

- Historial de interacciones con el cliente (MDM BD Mongo)

- Calificación dada por el cliente por interacción 

La información fuente para este caso de uso es:

- Historial de llamadas salientes exitosas con el cliente (BD Aliados de Call Center)

- Historial de llamadas salientes fallidas (BD Aliados Call Center)

La información fuente para este caso de uso es:

- Historial de llamadas salientes exitosas con el cliente (BD Aliados de Call Center)

- Historial de llamadas salientes fallidas (BD Aliados Call Center)

- Historial de interacciones exitosas con el cliente (inbound y outbound)

Las fuentes de datos para este caso de uso son:

- Respuestas a las campañas

- Información disponible en la bodega de datos frente al consumo, factura, pago de los

productos principales y servicios de valor agregado (SVA)

- Información de la vista 360 del cliente disponible en MDM (BD Mongo)

- Fuentes externas de acuerdo al foco de la oferta
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29

Caso de Uso

Para el caso de uso: "Análisis de patrones de consumo de banda ancha para cliente masivo, incluye la medición

de performance del servicio de los clientes masivos (por muestreo cliente individual o de forma agregada)" podría

por favor explicar cuáles son las fuentes de datos que se utilizarían para la creación del caso de uso? En qué

formato y de qué sistema provienen?

30

Caso de Uso

Para el caso de uso: "Modelo predictivo de falla de servicio (componentes impactados y cuál es la causa) para

generar alarmas en tiempo real en base a la matriz de correlación de alarmas (Vectores de comportamientos vs

Información de referencia de los elementos de red, umbrales de comportamiento esperado – NOC – “Network

Operation Center”)" podría por favor explicar cuáles son las fuentes de datos que se utilizarían para la creación

del caso de uso? En qué formato y de qué sistema provienen?

31

Caso de Uso

Para el caso de uso: "Análisis de causa raíz de porqué el cliente contacta a la empresa" podría por favor explicar

con mayor detalle el análisis de causa raíz que se quiere obtener en este caso?

32

Caso de Uso

Para el caso de uso: "Análisis de causa raíz de porqué el cliente contacta a la empresa" podría por favor explicar

cuáles son las fuentes de datos que se utilizarían para la creación del caso de uso? En qué formato y de qué

sistema provienen?

33

Caso de Uso

Para el caso de uso: "Análisis de textos capturados en los canales (digitales o impresos)" por favor explicar con

mayor detalle el requerimiento y expectativa, se trata de análisis de sentimiento?

Información sensada en los sistemas OSS de la red de acceso de fibra a través de la sondas.

ETB desea conocer si la propuesta cotizada por el interesado permitir la integración con los

sistemas BSS (Business support systems o Sistemas de soporte a las operaciones) /OSS

(Operational support systems ) de ETB que soportan los servicios ofrecidos a los

subscriptores. Dentro de este marco, la información relacionada con este caso de uso es

información disponible en los Gestores de Red, Elementos de Red aislados, Bases de datos

de inventario, sistemas de trouble ticket, IVR, Gestión de fallas, Gestión de servicio, Gestión

de experiencia de servicio. Para esto, ETB desea que el interesado indique si la solución se

puede integrar con el servidor de correo electrónico y SMS para habilitar notificaciones. ETB

desea que el interesado indique si la solución puede integrar con sistemas existentes por

live data mining. ETB desea conocer si la solución admite integraciones via SNMP or API.

ETB desea que el interesado enfoque el caso de uso hacia lograr Optimización de energía,

análisis de la causa raíz de las alarmas y pérdida de energía de fibra óptica y degradación de

servicio.

ETB desea conocer los productos analíticos que se entregarían con los servicios de

implementación y cuáles son los servicios de desarrollo que se requieren para evolucionar

este tipo de modelos.

ETB desea que el interesado describa cómo la implementación del caso de uso permite

identificar las motivaciones del cliente para contactar a la empresa de forma que se

permitan definir estrategias por microsegmentos y hacer más eficiente y productivo. ETB

desea que el interesado describa los indicadores que se impactarán al tener un

conocimiento más profundo de las interacciones del cliente que son originadas desde el

cliente hacia la empresa.

ETB dispone de la información de las interacciones y transacciones de los usuarios y clientes.

Esta información es estructurada y no estructurada de acuerdo con el origen. La información

estructurada actualmente está almacenada en la bodega de datos para propósitos de

reportería regulatoria y de reportes operativos, sin embargo el mayor nivel de detalle de la

información está disponible en los sistemas origen que es información no estructurada

(videos, audios, colecciones de base de datos mongo).

MDM (BD Mongo) concentra la información de las interacciones y transacciones que se

tienen con el cliente inclusive cuando son documentos impresos. A través del proceso de

comunicación escrita se almacenan documentos pdf en el folder del cliente, esto suele

presentarse en reclamaciones. 

La expectativa es analizar la información detallada que se dispone para caracterizar

micromomentos del cliente y su posible definición de acción operativa. 

A su vez es posible que en los sistemas de aliados se disponga de información adicional.
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34

Caso de Uso

Para el caso de uso: "Análisis de textos capturados en los canales (digitales o impresos)" podría por favor explicar

cuáles son las fuentes de datos que se utilizarían para la creación del caso de uso? En qué formato y de qué

sistema provienen?

35

Caso de Uso

Para el caso de uso: "Segmentar según patrón de uso del canal para perfilar usuario (oro, bronce, plata - Hogar,

mipyme - particular según interacción, emoción)" podría por favor explicar cuáles son las fuentes de datos que se

utilizarían para la creación del caso de uso? En qué formato y de qué sistema provienen?

36

Caso de Uso

Para el caso de uso: "Segmentación considerando los eventos más recientes para sugerir siguiente acción durante

el contacto con el cliente" podría por favor explicar cuáles son las fuentes de datos que se utilizarían para la

creación del caso de uso? En qué formato y de qué sistema provienen?

37

Caso de Uso

Para el caso de uso: "Segmentación considerando los eventos más recientes para sugerir siguiente acción durante

el contacto con el cliente" Se busca que la solución sugiera la siguiente mejor acción o la acción se configuraría

con la lógica de segmentación?

Cuáles son las acciones que se estarían sugiriendo?

38

Caso de Uso

Para el caso de uso: "Evaluar desempeño de la tipificación de la necesidad de cliente registrada por el agente vs la

expresada por el mismo" podría por favor explicar cuáles son las fuentes de datos que se utilizarían para la

creación del caso de uso? En qué formato y de qué sistema provienen?

39

Caso de Uso

Para el caso de uso: "Evaluar desempeño de la tipificación de la necesidad de cliente registrada por el agente vs la

expresada por el mismo" Por favor explicar el caso de uso en detalle para entender la complejidad.

40

Caso de Uso

Para el caso de uso: "Dashboard vista de cliente 360" podría por favor explicar cuáles son las fuentes de datos que

se utilizarían para la creación del caso de uso? En qué formato y de qué sistema provienen?

La información fuente para este caso de uso es:

- Base de clientes activos (MDM BD Mongo)

- Perfil de consumo de Banda ancha por cliente (Sondas Infraestructura - Por definir)

Este es un modelo de NBA, las fuentes son:

- Base de Clientes Activos (MDM)

- Modelo Predictivo de Churn (Ecosistema)

- Historial Interacciones (MDM)

- Historial Ofertas Asignadas (MDM)

- Historial Churn e Intenciones de Churn (DWH)

La acción la debe sugerir el modelo a partir de un set de acciones posibles y el histórico de

estas acciones o similares que ya fueron ejecutadas.

La información detallada de la interacción está disponible en bases de datos del contact

center aliado, esta es información es no estructurada (audios y textos). ETB puede integrarse 

a esas bases de datos para complementar los análisis descriptivos por las tipologías de las

PQR y trámites que quedan registradas en MDM (BD Mongo).

Este caso de uso busca verificar la coherencia entre lo registrado en los campos

estandarizados por el asesor de servicio al cliente y lo que realmente pasa en la llamada, la

idea sería a través de NLP analizar las llamadas o las interacciones digitales e identificar

discordancias, así como proponer una mejor clasificación.

Las fuentes de este caso de uso son:

- MDM (BD Mongo DB)

- DWH (Históricos de logs de uso de la vista 360)

- Sales force

- Ecosistema analítico

MDM (Mongo) concentra la información de las interacciones y transacciones que se tienen

con el cliente inclusive cuando son documentos impresos, a través del proceso de

comunicación escrita se almacenan documentos pdf en el folder del cliente, esto suele

presentarse en reclamaciones. 

La expectativa es analizar la información detallada que se dispone para caracterizar micro

momentos del cliente y su posible definición de acción operativa. 

A su vez es posible que en los sistemas de aliados se disponga de información adicional.
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Caso de Uso

Para el caso de uso: "Dashboard vista de cliente 360" tienen una expectativa particular de qué es la vista 360? Es

100% analítica o se busca que se pueda tomar algún tipo de acción directamente desde el dashboard o la vista

360?

42

Caso de Uso

Para el caso de uso: "Extraer información de la actividad de los clientes en los canales digitales (BOT, Mi ETB,

clicks, consultas) para integrarlo a la vista 360 del cliente en MDM y en datalakes posterior a un análisis de

caracterización del cliente, el agente o el producto." Cuentan con una solución de MDM? O debería contemplarse

en la propuesta? Por favor explicar a detalle el caso de uso.

43

Caso de Uso

Para el caso de uso: "Analítica de Gestor de Campañas se necesita mercado es recibir las recomendaciones y

mejores prácticas para asegurar que el caso de uso de campañas personalizadas y gestión del cliente se

despliegue en su totalidad y logre el impacto de negocio comprometido con la inversión que se está realizando,

considerando que este tipo de módulos son hoy por hoy gestionados desde motores cognitivos y algoritmos

analíticos Respecto al caso de uso de gestor de campañas los requerimientos al RFI según las capas funcionales de

un ecosistema analítica, se espera indagar sobre las capacidades que el mercado ofrece para:

• Configurar y almacenar reglas de contacto al cliente

Interactuar los resultados de un modelo estadístico con las acciones de comunicación e interacción del cliente al

direccionar mensajes de voz, de texto de scripts de comunicación de contacto del cliente almacenados en esta

solución

• Incluir parámetros de configuración que permitan seleccionar el cliente, canal, hora y mensaje y canal

• Disponer de listados de restricciones de datos de contacto que no se deberán contactar"

podría por favor explicar cuáles son las fuentes de datos que se utilizarían para la creación del caso de uso? En

qué formato y de qué sistema provienen?

44

Caso de Uso

Para el caso de uso: "Modelo de detección de patrones anómalos en perfiles de navegación por internet." podría

por favor explicar cuáles son las fuentes de datos que se utilizarían para la creación del caso de uso? En qué

formato y de qué sistema provienen?

Se desea detectar los patrones anómalos de uso de internet para detectar posibles fallas de

servicio y actuar proactivamente.

Medir la efectividad de las acciones de los diferentes procesos que interactúan con el cliente.

Definir nuevas acciones a ser probadas como parte de los modelos analíticos de NBA.

Disponer de múltiples dashboard, para ejecutivos y stakeholders, para áreas operativas que

interactúan con los clientes, para el cliente a través de las aplicaciones y canales digitales.

Para anticipar acciones con por lo menos 3 meses de anticipación para planear la capacidad

de los canales.

Tomar como base el modelo de CLV diariamente para que sobre este se puedan ejecutar los

diferentes modelos analíticos. 

ETB cuenta con un MDM (BD Mongo - AZURE) que consolida la información de clientes

masivos y el CRM de sales force para clientes corporativos.

ETB espera conocer de cotizaciones que le permitan aprovechar la información de las

interacciones con los clientes y usuarios con las diferentes aplicaciones y sitios que no están

siendo integradas al nivel de detalle suficiente en el MDM. 

Estas funcionalidades permitirán visualizar, entender e identificar eventos que permitan con

acciones de publicidad, comunicación o campañas personalizadas complementar la

interacción inicial del cliente y mejorar su experiencia.   

ETB espera conocer el nivel de madurez de la solución que el interesado propone, el tipo de

precondiciones y postcondiciones, así como la forma como estas funcionalidades se van

adoptando y explotando en la integración con el ecosistema analítico.

Las fuentes de datos para este caso de uso es toda la información de la vista 360 del cliente

contenida en MDM (BD Mongo DB), y toda la información transaccional que dispone la

compañía fuera del MDM.
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Caso de Uso

Para el caso de uso: "Identificar patrones de desempeño de ONT (dispositivo terminal de los clientes) para definir

nivel de calidad del servicio de fibra que generan una PQRs y la causa raíz." podría por favor explicar cuáles son

las fuentes de datos que se utilizarían para la creación del caso de uso? En qué formato y de qué sistema

provienen?

46

Caso de Uso

Para el caso de uso: "Caracterizar momentos de mala experiencia en descarga de información y correlacionar con

el desempeño de los componentes de red y antigüedad del cliente con el plan." podría por favor explicar cuáles

son las fuentes de datos que se utilizarían para la creación del caso de uso? En qué formato y de qué sistema

provienen?

47

Caso de Uso

Para el caso de uso: "Identificar prospectos de clientes para generar campañas de educación al cliente del uso de

ONT, reiniciar la ONT." podría por favor explicar cuáles son las fuentes de datos que se utilizarían para la creación

del caso de uso? En qué formato y de qué sistema provienen?

48

Caso de Uso

Para el caso de uso: "Monitoreo de umbrales de comportamiento de la red e indicadores de los procesos." podría

por favor explicar cuáles son las fuentes de datos que se utilizarían para la creación del caso de uso? En qué

formato y de qué sistema provienen?

49

Caso de Uso

Para el caso de uso: "Análisis de los audios generados en los contactos asociados al proceso transversal de

facturación y cartera y canales, por muestreo o por duración de un periodo de tiempo total." podría por favor

explicar cuáles son las fuentes de datos que se utilizarían para la creación del caso de uso? En qué formato y de

qué sistema provienen?

50

Caso de Uso

Para el caso de uso: "Modelos predictivos de churn voluntario de cliente masivo y mipymes" podría por favor

explicar cuáles son las fuentes de datos que se utilizarían para la creación del caso de uso? En qué formato y de

qué sistema provienen?

Información sensada en los sistemas OSS de la red de acceso de fibra.

La información fuente para este caso de uso es:

- Base de clientes activos (MDM BD Mongo)

- Perfil de consumo de Banda ancha por cliente (Sondas Infraestructura - Por definir).

Información de los sistemas OSS, BSS y OT de los clientes de fibra. Múltiples formatos de

acuerdo al tipo de repositorio. 

Existe un volumen considerable de llamadas de servicio donde se resuelve la situación con el 

reinicio del ONT, actividad que se puede realizar de forma proactiva al educar al cliente o

bien si la tecnología lo permite al reiniciar frecuntemente el dispositivo. 

Con el fin de no ser intrusivo al patrón de uso del cliente, se desea identificar desde la

información de desempeño de la ONT cuáles de las posibilidades se deben aplicar con el fin

de dirigir las acciones de forma localizada y efectiva.

La información fuente para este caso de uso es:

- Base de clientes activos (MDM BD Mongo)

- Perfil de consumo de Banda ancha por cliente (Sondas Infraestructura - Por definir).

Audios disponibles de cada canal que por demanda se soliciten o que se escuchen de

acuerdo con la integración propuesta por el interesado al caso de uso. 

Las fuentes para este caso de uso son:

Disponibles en el DWH, MDM y sistemas del proceso relacionado con diversas esquemas y

estructuras de datos:

- Bajas total cliente, parcial producto

- Cambio de plan

- Demográficos (Direcciones, estrato)

- Facturación

- Fallas Técnicas

- Intenciones

- Lisim

- Oferta/plan

- PQRs

- Principales SVAs

- Perfil de Tráfico LB, Voz

- Perfil de Tráfico de datos

- Tarifas

- Interacciones por múltiples canales

- Comportamiento detallado de pago 

- Respuesta a acciones previas de retención y fidelización
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Caso de Uso

Para el caso de uso: "Modelos predictivos de churn involuntario de cliente masivo y mipymes" podría por favor

explicar cuáles son las fuentes de datos que se utilizarían para la creación del caso de uso? En qué formato y de

qué sistema provienen?

52

Caso de Uso

Para el caso de uso: "Forecast de Churn"podría por favor explicar cuáles son las fuentes de datos que se

utilizarían para la creación del caso de uso? En qué formato y de qué sistema provienen?

53

Caso de Uso

Para el caso de uso: "Estimación del “Customer Life Time Value”"podría por favor explicar cuáles son las fuentes

de datos que se utilizarían para la creación del caso de uso? En qué formato y de qué sistema provienen?

Las fuentes para este caso de uso son:

Disponibles en el DWH, MDM y sistemas del proceso relacionado con diversas esquemas y

estructuras de datos:

- Bajas total cliente, parcial producto

- Cambio de plan

- Demográficos (Direcciones, estrato)

- Facturación

- Fallas Técnicas

- Intenciones

- Lisim

- Oferta/plan

- PQRs

- Principales SVAs

- Perfil de Tráfico LB, Voz

- Perfil de Tráfico de datos

- Tarifas

- Interacciones por múltiples canales

- Comportamiento detallado de pago 

- Respuesta a acciones previas de retención y fidelización

Las fuentes para este caso de uso son disponibles en el DWH, MDM y sistemas del proceso

relacionado con diversas esquemas y estructuras de datos:

- Bajas total cliente, parcial producto

- Cambio de plan

- Demográficos (Direcciones, estrato)

- Facturación

- Fallas Tecnicas

- Intenciones

- Lisim

- Oferta/plan

- PQR

- Principales SVAs

- Perfil de Tráfico LB, Voz

- Perfil de Tráfico de datos

- Tarifas

- Interacciones por múltiples canales

- Comportamiento detallado de pago 

- Respuesta a acciones previas de retencion y fidelización

Las fuentes para este caso de uso son:

- Histórico Churn voluntario (MDM)

- Histórico Churn de Cartera (MDM)

- Histórico Intenciones de cancelación

- Histórico clientes en Mora

- Indicadores Macroeconómicos (Entidades Gubernamentales)

- Modelos predictivo de chun voluntario y de Cartera (Ecosistema)

- Score de entrada clientes nuevos
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Caso de Uso

Para el caso de uso: "Proyecciones de recaudo, que incluya variables información de facturación, hábitos de pago,

tecnología del producto (fibra, cobre), fechas de vencimiento, tipo de distribución y riesgo" podría por favor

explicar cuáles son las fuentes de datos que se utilizarían para la creación del caso de uso? En qué formato y de

qué sistema provienen?

55

Caso de Uso

Para el caso de uso: "Caracterización del cliente a partir de los patrones de uso y sintonización de TV" podría por

favor explicar cuáles son las fuentes de datos que se utilizarían para la creación del caso de uso? En qué formato y

de qué sistema provienen?

56

Caso de Uso

Para el caso de uso: "Motor de recomendación mejor siguiente acción que alimente y consuma algoritmos de

aprendizaje reforzado de forma automática" podría por favor explicar cuáles son las fuentes de datos que se

utilizarían para la creación del caso de uso? En qué formato y de qué sistema provienen?

57

Caso de Uso

Para el caso de uso: "Detección de patrones atípicos de comportamientos de visitantes a los puntos de atención

al cliente a través de análisis de videos en tiempo real." podría por favor explicar cuáles son las fuentes de datos

que se utilizarían para la creación del caso de uso? En qué formato y de qué sistema provienen?

Las fuentes para este caso de uso son:

Disponibles en el DWH, MDM y sistemas del proceso relacioado con diversas esquemas y

estructuras de datos:

- Bajas total cliente, parcial producto

- Cambio de plan

- Demográficos (Direcciones, estrato)

- Facturación

- Fallas Técnicas

- Intenciones

- Lisim

- Oferta/plan

- PQRs

- Principales SVAs

- Perfil de Tráfico LB, Voz

- Perfil de Tráfico de datos

- Tarifas

- Interacciones por múltiples canales

- Comportamiento detallado de pago 

- Respuesta a acciones previas de retención y fidelización

Las fuentes de datos para esta caracterizacion están principalmente en el DWH. Que

consolida las intenciones de baja, compra y cambio de plan, así como la información por

cliente de fecha y hora de sintonización del canal de tv cuando el cliente es tripeplay. 

Cuando el cliente disfruta de la tv con aliados, no existe una fuente de información

disponible a D-1 se debe establecer el análisis por demanda según muestras a analizar. 

Frente al dinamismo del comportamiento del cliente y usuarios en el uso de sus servicios, es

deseado disponer de una capacidad analítica que permite aprender desde los hallazgos

conocidos por las áreas operativas en tanto se determina si existen temporalidades y

estacionalidades que permitan actuar con otro tipo de modelos. 

Esta capacidad analítica tiene gran potencial de uso en modelos de detección de fallas de

operación de infraestructura de telecomunicaciones o bien en el análisis de las interacciones

de un cliente multicanal.  

Las fuentes de datos serían:

- Base de clientes (MDM)

- Interacciones de Clientes (MDM)

- Acciones realizadas por los diferentes canales operativos

Las fuentes de este caso de uso son:

- MDM (BD Mongo DB)

- DWH (Históricos de logs de uso de la vista 360)

- DIGITURNO

- Videos 
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Caso de Uso

Para el caso de uso: "Análisis de Detección de patrones atípicos de comportamientos de visitantes a los puntos de

atención al cliente a través de análisis de videos en tiempo real." podría por favor explicar cuáles son las fuentes

de datos que se utilizarían para la creación del caso de uso? En qué formato y de qué sistema provienen?

59

Caso de Uso

Para el caso de uso: "Análisis emparejamiento de hojas de vida según competencias requeridas en una vacante o

en un cargo a través de APIs especializados de interpretación de competencias de HR." podría por favor explicar

cuáles son las fuentes de datos que se utilizarían para la creación del caso de uso? En qué formato y de qué

sistema provienen? Por favor explique a detalle el caso de uso.

60

General

Los requerimientos del archivo PDF deben ser respondidos? O el documento que debe responder el proveedor es

el archivo excel únicamente?

61

3.1 Requerimientos funcionales de modelamiento analítico

En el requerimiento "Facilidades para despliegue de modelos que permita especializar las actividades que realiza

el datascientist al entrenar y evaluar los modelos analíticos vs los equipos de operación y mantenimiento." Por

favor explique a detalle la expectativa, qué tareas llevaría a cabo el equipo de operación y mantenimiento? Qué

se espera se entregue a estos equipos para su ejecución?

62

3.2 Requerimientos funcionales de alistamiento y preparación de información

En el requerimiento "¿La propuesta permite al datascientist explorar fuentes previo a llevarlas hacia el

datawarehouse con consultas y procesamiento de analítica avanzada? Para confirmar el requerimiento de

almacenamiento según el modelo de datos de la bodega." A qué fuentes hace referencia? y explique por favor

qué tipo de exploración requiere.

ETB está interesada en conocer soluciones de consulta, almacenamiento y búsqueda de

datos que permitan una exploración profunda de información en bases de datos no

estructuradas previo a definir reglas para preparación de datos hacia reportes estándar o

hacia esquemas de datos preparadas para analítica. Un ejemplo puede ser atributos de las

colecciones de MDM (BD Mongo) que incluyen campos que actualmente no se estén

explotando a través de modelos analíticos y que una vez se tenga el ecosistema se logre la

exploración de data previo a definir una regla de replicación o ETL hacia otros repositorios

según el despliegue del modelo. 

Las fuentes de este caso de uso son:

- MDM (BD Mongo DB)

- DWH (históricos de logs de uso de la vista 360)

- DIGITURNO

- Videos

Las fuentes de este caso de uso son:

- Kactus

- Backlanding

- Consumo de APIs de sitios de empleo

- DWH log de uso de aplicaciones de ETB

Los interesados deben diligenciar los archivos excel así como manifestar a cada uno de los

puntos. Así mismo es importante que por cada uno de los puntos donde ETB espera recibir

información se adjunten los documentos adicionales que permitan dar respuestas, así como

relacionar cada punto que cumple o no cumple (documento de requerimientos)

relacionando el ítem para mayor claridad. 

ETB desea conocer las consideraciones de la propuesta respecto a: 

- Monitoreo de procedimientos automáticos, secuenciales o paralelizados que permiten que

se realice la validación del adecuado performance del modelo y de los componentes del

ecosistema.

- Evaluación y resolución de causa raíz de incidentes reportados por afectación de algún

componente del ecosistema. 

- Mantenimiento de los componentes de acuerdo con los protocolos de entrega a operación.

- Resolución de incidentes según ANS.

- Escalamiento según modelo de servicio.
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63

3.2 Requerimientos funcionales de alistamiento y preparación de información

Por favor explique el requerimiento "Interpretación, diccionarios y catálogos de metadata", a qué hace referencia

con interpretación.

64

3.2 Requerimientos funcionales de alistamiento y preparación de informació

Cuál es la expectativa de calidad en el requerimiento "Aplica verificación de calidad de datos durante la lectura-

extracción de la fuente".

65

3.2 Requerimientos funcionales de alistamiento y preparación de información

A qué tipo de búsqueda hace referencia en el requerimiento: "Permitir búsquedas en grandes volúmenes de

información estructurada y no estructurada con detalles de por lo menos 3 meses más recientes".

66

3.2 Requerimientos funcionales de alistamiento y preparación de información

Explique por favor con detalle el requerimiento: "Permitir consultar información estructurada y no estructurada

de al menos 12 y el mes actual a nivel agregado según clasificaciones y mapeos con diccionarios y catálogos, con

borrado automático del mes más antiguo".

En las situaciones donde las bases de datos origen dispongan información que describan la

tipología de estructura de datos a ingestar o a procesar sea visible y usable en el proceso de

definición de los flujos de información al interior del ecosistema, de forma que se pueda

aprovechar y tener la trazabilidad de cambios de los datos procesados. 

A su vez, cuando se requiere tener una evolución posterior a la implementación para

integrar nuevas variables o realizar análisis sobre una muestra de datos especificos, que

implican un servicio de procesamiento de datos avanzado es posible que se solicite a través

de la definición de diccionarios por modelos donde se tengan reglas específicas por la

versión de los datos a procesar. 

Con el fin de asegurar un nivel de estandarización en la capa semántica estandarizada se

desea adoptar al máximo las definiciones de la metadata que se administran en los procesos

de gestión de datos. 

ETB espera conocer en qué fases del modelamiento analítico y de preparación de datos

están dsiponibles estas funcionalidades y cuáles son los prerequisitos técnicos que habilitan

esta funcionalidad. 

ETB espera conocer si la propuesta incluye la implementación de una capa semántica de

varibles calculadas a partir de reglas de negocio y si dependiendo el tipo de variable se

dispone en una capa de datos flujos de prepocesamiento para obtener los descriptivos

estadísticos. ETB desea conocer la forma como por ejemplo, para una situación de análisis

de 200 variables se consultan los estadísticos de forma recurrente.

ETB espera poder evaluar frente a las cotizaciones presentadas por los interesados la

diferencia que puede llegar a cada alternativa y conocer cuáles son los beneficios que se

pueden llegar a tener al momento de implementar reglas básicas o reglas con algoritmos

avanzados, en pro del desempeño del modelo así como de mejorar la madurez del

ecosistema analítico y mantener identificado los datos que se han curado bajo un

determinado nivel de validación. 

ETB espera recibir propuestas que le permitan aprovechar y potencializar el uso de los datos

desde la fase de exploración de los datos, aunque no esten estructurados bajo un modelo

de reglas definido. Para esto es deseado que el interesado ilustre los componentes de la

solución que se requieren para habilitar tal funcionalidad. 

Con el fin de implementar modelos predictivos con históricos para ventana móvil de un año,

con resolución de meses por un datascientist, ETB espera que si la cotización propuesta

incluye la implementación de los desarrollos para lograr este tipo de vistas de datos de

forma que el datascience minimice su tiempo de preparación de datos en comparación a

cuando realiza consultas sobre tablas o estructuras mensualizadas. Relacione cómo cumple

el requerimiento. Es deseado conocer si la propuesta incluye la configuración de la

plataforma para que de forma automática se pueda actualizar esta información.
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67

3.3 Mejores prácticas

En el requerimiento: "Validación de calidad de datos", a qué validación hace referencia? Se pretende se valide la

calidad en las fuentes? O que se tomen los datos y se validen en la bodega?

68

3.3 Mejores prácticas

En el requerimiento: "Integración con desarrollos de terceros" a qué desarrollos y de qué fabricantes o

proveedores se refiere?

69

3.4 Requerimientos funcionales de modelamiento analítico

"¿La propuesta permite desplegar la información en forma georreferenciada sobre mapas, o en su defecto, tiene

funcionalidades que permitan la integración con algún sistema GIS?" ETB cuenta con algún sistema GIS? Si es así

por favor especificar versión y fabricante.

70
3.4 Requerimientos funcionales de modelamiento analítico

"Análisis de Geolocation" a qué hace referencia?

71
3.4 Requerimientos funcionales de modelamiento analítico

Explique por favor en detalle el requerimiento: "¿La solución propuesta permite el despliegue de modelos?".

ETB desea conocer las consideraciones de la propuesta respecto a: procedimientos

automáticos, secuenciales o paralelizados que permiten que se relice la validación del

modelo, selección del modelo, evaluación del modelo, integración de los hallazgos del

modelo con reportes, bases de datos, integración de los algoritmos con aplicaciones, incluir

el modelo a los servicios de monitoreo y finalmente etablecer los pasos para hacer ajustes

que permitan la evolución del modelo. El escenario posible es que existan diferentes

equipos de datascience que generan diferentes análisis en diferentes ambientes, sin

embargo las interacciones que tendrán los usuarios finales de los productos analíticos se

disponibilizan en un ambiente productivo diferente. 

ETB espera recibir alternativas en el marco del alcance propuesto por el interesado que le

permita asegurar la integridad de los datos, limpieza, eliminación de duplicados, reemplazar

valores, llenar huecos, desduplicar y eliminar datos espurios con algoritmos múltiples y en

diferentes partes del flujo de información. El foco de esta propuesta debe ser hacia

optimizar la precisión de algoritmos con datos heterogéneos, considerando que los datos

son provistos de una forma cruda con formatos no estandarizados de múltiples fuentes. 

Actualmente la bodega de datos dispone de un nivel de validación de calidad para los

propósitos propios, sin embargo con el fin de habilitar una capa semántica nueva estandard

se desea conocer los mecanismos propuestos para identificar las diferencias y dirimir frente

a posibles diferencias. 

ETB desea conocer las herramientas y procedimientos que el interesado considera de

acuerdo con el ciclo de vida de desarrollo de SW de la empresa, así como según el alcance

de su propuesta. 

En la gerencia de operaciones se apoya por diferentes servicios de desarrollo. Es deseado

conocer la forma como el interesado asume la integración de desarrollos que hayan

realizado otras fábricas o equipos de implementación en el caso que no los asuma de forma

directa, esto con el fin de mantener íntegro el componente desarrollado. 

De ser posible que el ecosistema sea multiempresa, es posible que cada empresa se apoye

en fábricas de desarrollo diferentes por iniciativas.

ETB cuenta con el producto Smallworld de GE versión 4.3.

ETB desea potencializar el uso del repositorio GIS que dispone y habilitar dashboards con

propósitos específicos. Así mismo, para análisis de decisión de ruteros de la operación en

actividades de visitas, mantenimientos, poder identificar y simular cambios que generen

mayor cumplimiento de la promesa al cliente. Actualmente ETB dispone del sistema ETA

que establece las rutas de operación en procesos diarios, sin embargo se desea analizar el

desempeño de estas herramientas y ofrecer herramientas para mejor planeación de las

actividades en terreno. 

Respuestas
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3.4 Requerimientos funcionales de modelamiento analítico

Explique por favor en detalle el requerimiento: "Ensamble de 3 modelos para gestión al cliente por una única vía

(modelo de churn voluntario, involuntario y oferta sugerida) con una única acción por todos los canales en

determinada ventana del tiempo."

73

3.4 Requerimientos funcionales de modelamiento analítico

Por favor explique en detalle el requerimiento: "¿Permite la aceptación de la muestra de acuerdo con la

evaluación técnica que se realice por un procedimiento experto externo a la ETB?".

74

3.4 Requerimientos funcionales de modelamiento analítico

Por favor explique: "¿La propuesta permite consultar las características del análisis que se ha realizado en los

diferentes momentos del ciclo de vida del modelo? Por favor describa."

75

3.5 Requerimientos funcionales de alisamiento y preparación de información

Por favor explique en detalle el requerimiento y a qué hace referencia con preprocesamiento: "¿El

preprocesamiento de información permita construir un Diccionario?".

76

3.5 Requerimientos funcionales de alisamiento y preparación de información

En cuanto al requerimiento: "¿Clasificaciones sobre datos de textos para obtener “insigth” de entrenamiento de

Bots y manejo de chats (Por ejemplo, para implementar modelos de “Word embedding”)?" explique si debe

contemplarse plataforma para la creación de chatbots y/o RPAs y en detalle qué tipo de insights busca obtener.

77

3.6 Mejores Prácticas

En cuanto al requerimiento: "¿La solución permite que otros sistemas desarrollados por terceros se conecten sin

dificultad a través de al menos alguno de los métodos más utilizados en la actualidad: ¿API, Web Services

debidamente documentados?" a qué tipo de sistemas se requiere conectar la plataforma?

78

Requerimientos técnicos - Excel

En el requerimiento del archivo excel: "La solución soporta Data staging, detallar que producto(s)" a qué hace

referencia exactamente a data staging en este caso?

Cuando se dispone de más de un modelo de clasificación o predictivo, es deseado sintetizar

los hallazgos de estos modelos (ensamblar los modelos) para mejorar el desempeño e

impactar de forma integral al cliente. ETB desea conocer los procedimientos o alternativas

que ofrece la propuesta del interesado para lograr tal fin.

Bajo el escenario de explotación de la información multiempresa o en colaboración con

terceros, es deseado conocer el nivel de reuso de los componentes desarrollados. En esta

situación se busca exponer los componentes del modelo muestras generadas por un equipo

de datascientist diferente al que entrenó una versión inicial del modelo. 

ETB desea conocer si la propuesta cotizada por el interesado permite consultar el

desempeño histórico del modelo durante diferentes ajustes, calibraciones, entrenamientos

que haya sido realizadas.

ETB espera conocer si la propuesta incluye la implementación de una capa semántica de

variables calculadas a partir de reglas de negocio y si dependiendo el tipo de variable se

dispone en una capa de datos flujos de preprocesamiento para obtener los descriptivos

estadísticos. ETB desea conocer la forma como por ejemplo: para una situación de análisis

de 200 variables se consultan los estadísticos de forma recurrente.

Así mismo, ETB espera conocer cómo a través de los servicios de implementación y

evolutivos de fábrica se pueden llegar a establecer requerimientos para disponer de

métricas precalculadas.

Así mismo ETB espera conocer como a través de los servicios de implementación y fábrica se

pueden llegar a establecer requerimientos para disponer de métricas precalculadas.

ETB dispone del licenciamiento del bot de Watson-IBM. ETB desea profundizar la analítica al

respecto de las interacciones del cliente por diversos canales. El propósito de estos modelos

es conocer más a los clientes y generar microsegmentos para micromomentos de la

dirección del cliente.

ETB espera poder utilizar los resultados analíticos en los sistemas CMR, canales digitales,

entre otros sistemas core; los cuales tiene como medio de integración API o WebService.

Se refiere al concepto de implementar o tener una "zona especial" de recepción o tránsito

para los datos.

Respuestas
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Requerimientos técnicos - Excel

En el requerimiento del archivo excel: "5.3.9 La solución cuenta con lectura de datos de manera activa y pasiva

de los principales gestores de Red en las diversas tecnologías y en las diferentes capas (acceso, voz, trasmisión,

Core IP, etc) para distintos fabricante (como Huawei, Cisco, ZTE, Juniper, Nokia, etc.) , detallar que producto(s)" a

qué hace referencia con lectura pasiva y activa?

80
Requerimientos técnicos - Excel

En el requerimiento 5.5.9 a qué hace referencia con modelamiento en tiempo real?

81

Requerimientos Funcionales  - Excel

En el requerimiento "3.1.3.1.2 ¿La solución describe los pasos para ensamblar los resultados del Cálculo de

probabilidad de renovar plan que este desplegado en productivo vs probabilidad de utilizar el servicio de chat o

un canal digital?" por favor explique con mayor detalle el requerimiento.

82

Requerimientos Funcionales  - Excel

De acuerdo al requerimiento "3.4 La alternativa incluye gestor de campañas el modelo operativo analítico?"

cuenta ETB con solución de gestión de campañas? Debe incluirse dentro de la propuesta una solución para la

gestión de campañas y/o marketing?

Se refiere a la posibilidad de "conectarse" a este tipo de plataformas; pasiva: en la cual la

toma de datos se realiza sin interferir en la comunicación o tener ingerencia directa,

leyendo la data disponible; activa: en la cual puede uno de los componentes de la solución

hacer parte la comunicación entre estas plataformas o a petición obtener información de

éstas.

ETB desea conocer si el interesado puede garantizar a ETB el acceso a sistemas de consulta

de bases de datos de conocimiento, para la solución de problemas conocidos para los

equipos de la Solución de Inteligencia Artificial presentada.

ETB desea conocer si el interesado puede garantizar el acompañamiento por parte del

fabricante en las actividades de actualización de software y que éste (el fabricante) ejecute

las actividades de actualización que sean previamente solicitadas y acordadas.

ETB desea conocer si el interesado puede garantizar que el fabricante acompañe y ejecute

las actividades necesarias para reestablecer el servicio y/o corregir las fallas presentadas

sobre la infraestructura de la Solución de Inteligencia Artificial presentada.

Se refiere a la capacidad de realizar modelamiento de datos sobre una comunicación de

datos en tiempo real, ejemplo sobre API o WebService.

Cuando se dispone de más de un modelo de clasificación o predictivo, es deseado sintetizar

los hallazgos de estos modelos (ensamblar los modelos) para mejorar el desempeño e

impactar de forma integral al cliente. ETB desea conocer los procedimientos o alternativas

que ofrece la propuesta del interesado para lograr tal fin. 

Si es requerido que se incluya una solución para gestión de campañas, en el anexo

financiero se incluye de forma separada un ítem de los servicios de implementación, el

interesado podrá discriminar a su vez los costos de infraestructura y licenciamiento

propuestos.  

ETB dispone de responsys como herramienta de gestión de campañas para envío de SMS,

email y web push y para gestionar las campañas outbound o de pauta paga se apoya a

través de terceros, gestionan el contacto con el cliente y entregan informes al respecto de

sus resultados.

Parte del impacto de los casos de uso basados en NBA que ETB desea potencializar es el

despliegue controlado de acciones de pilotaje de campañas, por lo que es deseado contar

con estas herramientas de gestión de campañas que permitan una mayor visión de los

contactos que está generando ETB hacia el cliente.

Si, ETB espera que se proponga la solución para la gestión adecuada de las campañas

considerando la situación actual.

Respuestas
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Una vez revisados los términos de referencia y las condiciones publicadas en el portal, identificamos que las

fechas del proceso son diferentes.

Agradecemos nos confirmen cuales serán las que debemos tener en cuenta.

Fechas Portal:

Fechas RFI:

84

Al revisar los anexos, encontramos que nos todas las preguntas planteadas en el PDF se encuentran discriminadas

en los archivos Excel.

Amablemente les solicitamos nos aclaren si para responder el RFI debemos responder únicamente lo planteado

en el Excel o si debemos incluir un archivo adicional en el que se de respuesta a los demás planteamientos que se

encuentran en el detalle por ítem.  

85

Respetuosamente les solicitamos confirmarnos si: 

a. La respuesta al RFI se realizará a través del envío de un correo electrónico a edith.duartea@etb.com.co, o se

debe realizar a través del portal de proveedores

b. Si es necesario realizar la homologación de proveedores antes de presentar la respuesta al estudio de mercado.

86 Se solicita ampliar el plazo para recepcion de observaciones. 

87 Se solicita ampliar el plazo de presentacion del estudio de mercado en al menos una semana. 

88

En cuanto al anexo financiero si los ítem que son por jordana ejemplo “ Servicios profesionales para el diseño del

modulo de campañas” ¿estos corresponden a un solo profesional o deberá considerarse el valor de los perfiles

que intervengan en el diseño de dicho módulo.

a. La respuesta al estudio de mercado se realiza enviando propuesta y documentos anexos

al correo electrónico a edith.duartea@etb.com.co.

b. No es necesario realizar homologación para presentar la respuesta al estudio de mercado.

El 16 de febrero de 2021, se amplió la fecha de recepción de preguntas, razón por la cual se

ajustaron las fechas del cronograma a las fechas identificadas en Fechas Portal.

El 22 de febrero de 2021, nuevamente se amplió la fecha de recepción de preguntas.

El 01 de marzo de 2021, se amplió la fecha para la recepción de las propuestas:

La información se encuentra publicada en la página de ETB, www.etb.com (Quiénes Somos -

Abastecimiento y Proveedores - Contratación - Estudios de mercado - Estudio de mercado

No. 00000665), o en el link:

https://etb.com/corporativo/estudiomercado.aspx?iddoc=1154#estu

Ver respuesta a pregunta 83.

Ver respuesta a pregunta 83.

ETB espera obtener el valor de servicio profesional por jornada de las personas que se

requieran. Una jornada corresponde a 8 horas de trabajo. El interesado en su propuesta

deberá considerar la cantidad de personas que requiere asignar a la jornada, para que su

propuesta se entregue según el alcance propuesto.

Los interesados deben diligenciar los archivos excel así como manifestar a cada uno de los

puntos. Así mismo es importante que por cada uno de los puntos donde ETB espera recibir

información se adjunten los documentos adicionales que permitan dar respuestas, así como

relacionar cada punto que cumple o no cumple (documento de requerimientos)

relacionando el ítem para mayor claridad. 

Respuestas
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89 ¿Cuáles son las fuentes de información principales?

90 ¿Cuáles son los volúmenes de información en cada fuente?

91 ¿En promedio cuántas variables tienen en cada fuente?

92 ¿Cómo se está realizando actualmente la ingesta y almacenamiento de fuentes?

93 ¿Qué tecnologías o herramientas tienen actualmente para la ingesta, almacenamiento y procesamiento de datos?

La fuente de datos es DataWarehouse que contiene aproximadamente 8000 tablas, cada

tabla tiene en promedio 30  variables. 

La fuente de datos MDM contiene aproximadamente 650 colecciones, cada una con

subcolecciones. 

Los modelos actuales de analítica consumen tablas mensualizadas con más de 180

columnas. 

Para efectos de RFI, considerar las volumetrías de referencia detalladas para cada

componente del ecosistema en el anexo financiero.

La ingesta se realiza con ETL´s como shell y dataservices y se almacena en datawarehouse.

Ingesta es por ETL´s, almacenamiento en teradata y procesamiento por BO, Tableau, SPSS.

Las fuentes de información principales son:

- MDM - BD Mongo - Azure cloud

- DWH - Teradata - On premise

- RM-CA - SAP - On premise

- Interacciones de los canales digitales (IBM Bot, Twitter, Facebook, Social Media, Youtube,

Whats app) de fuentes no estructuradas cloud

- Colections

- Sales force - Cloud

- Remedy - On premise

- Tráfico de llamadas entrantes y salientes

- Recargas

- IVR -

- Revchain - On premise

- ERP - SAP - On premise

- Infocable - On premise

- OpenFlex - On premise

- Gestor Cartera - Cloud

- Responsys - Cloud

- Gestión de Inventarios - On premise

- GIS - On premise

- Fuerza de trabajo - Cloud

- Gestión de problemas - On premise

- ESERBDPRD03 - On premise

- Google Analytics - Cloud

La fuente de datos que consolida es DataWarehouse, en este momento tiene 17 teras con

un crecimiento diario de 15 GB.

La fuente de datos de MDM, concentra información de clientes, y el detalle de las

transacciones e interacciones de PQR, Cliente, Trámites, Geolocalización de eventos,

Productos, Pagos En Línea. Tamaño: 2Tb con crecimiento mensual de 1G.

Las demás fuentes su tamaño es cientos de GB. 

El repositorio de audios de 6 meses maneja 10 Teras.

Para efectos de RFI considerar las volumetrías de referencia detalladas para cada

componente del ecosistema en el anexo financiero.

Respuestas
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94 Usan herramientas del ecosistema Big Data, menciones cuáles?

95 ¿Qué procesos de calidad realizan actualmente a los datos?

96 ¿Qué tipo de arquitectura actual tienen?

97 ¿Cómo monitorean el cargue e ingesta de datos?

98
¿Qué documentación disponible de los procesos de ingesta, almacenamiento y procesamiento tienen? nos

pueden compartir para revisarlo.

99 ¿Qué procesos y estructura de gobierno de datos manejan?

100 Tienen detalles de la librerías de python.

Actualmente NO se cuenta o usan este tipo de herramientas en ambiente productivos.

Actualmente se realizan procesos de validación de integridad de información entre la fuente

y DataWarehouse, se realizan procesos de depuración y correción de datos como nombres

de manera reactiva y con soluciones inhouse.

Como parte del estudio de mercado se espera conocer las arquitecturas de referencia para

el ecosistema analítico, ya que ETB actualmente NO cuenta con un ecosistema de analítica.

Se moniteran con Control M, solución de BMC, tableros de control inhouse y con

notificaciones de correo por cada cargue.

De acuerdo con las aplicaciones y repositorios que se esten integrando en el caso de uso se

dispone de documentación. Los sistemas legacy que están en proceso de decomiso si son

soluciones de industria disponen de modelos de datos, e información de referencia del

fabricante. En el caso de las aplicaciones que se han desarrollado de forma "in house" se

dispone de documentación alojada en las herramientas de control de versiones y de

acuerdo al ciclo de vida del producto se disponen de los documentos. 

A nivel de modelos analíticos, los equipos de BI y datasciende disponen y custodian la

documentación del modelo y su performance. 

De acuerdo a las definiciones de gobierno de información se han delegado usuarios dueños

de dominios de datos quienes actuan como dueños de los procesos asociados a la gestion,

seguridad, modelamiento de datos de forma que los procesos tradicionales de gobierno de

datos. Al adquirir el nuevo ecosistema de analitica, ETB espera que el interesado determine

las necesidades de cambio para el modelo operativo para adoptar las nuevas capacidades. A

continuación un breve resumen de las principales características de la estructura.

Los sistemas BSS y parte de los sistemas OSS son custodiados por el area de IT, en tanto que

los sistemas OT de gestion core de los servicios sonadministrados por el area de

infraestructura.

A nivel de los repositorios de datos de las aplicaciones custodiadas por IT existen los roles de

arquitectura de datos e ingenieros de datos para el desarrollo de los modelos de datos bajo

la estructura de IT y así mismo cuando la aplicación es custodiada por infraestructura. 

En el caso de la bodega de datos, existen "zonas de datos" sobre las cuales los ingenieros de

datos de negocio pueden ejecutar procesos y almacenar versiones de tablas para propósito

de análisis de cada proceso.

Existen procesos de dataquality soportados con el flujo de desarrollo, operación y

mantenimiento de aplicaciones y de acuerdo a la aplicación se disponen de herramientas

para la gestión de los datos. 

Cuándo una estructura de datos es generada por un proceso analítico es integrada a los

procesos operativos, se dispone de procesos que permiten la cordinacion conjunta con el

area de soporte y mantenimiento de forma que se mantenga la integridad de los procesos

end to end.

Se consideran aquellas librerías o bibliotecas más reconocidas en la industria como, pero no

limitado a  TensorFlow, scikit-learn, SciPy, pandas, numpy, Keras, etc.

Respuestas
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101 ¿Cuáles son las metas analíticas de este año?

102 ¿Qué herramientas usan para analizar datos?

103 ¿Qué modelos analíticos tienen actualmente?

104 ¿Tienen modelos del tipo predictivo, prescriptivo y cognitivo?

105 Mencione 3 reportes actuales relevantes, objetivo, fuentes utilizadas, resultados generados, usuarios.

106 ¿Qué herramientas de visualización usan para los resultados de los análisis?

107
¿Nos puedes confirmar si el plazo para envío de preguntas es el 22 de febrero?

Así mismo, solicitamos confirmación acerca de si el plazo de entrega de respuestas es el 9 de marzo.

108
De otro lado, desde el punto de vista de la expectativa del entregable, lo que se espera es solo diligenciar el

formato excel o esperan alguna ampliación adicional de información?   

109
En caso de ser requerida infraestructura on premises, ¿esta será provista por ETB? O deberá ser parte también de

esta propuesta.

110 ¿Hay definida una perspectiva de tiempo para la ejecución de todos los modelos analíticos enunciados en el RFI?

111 En el ítem 3.4.1.1.1 (pág. 9) ¿a qué hace referencia la operación multiempresa?

112
¿Se tiene definida una metodología para el dimensionamiento de cada una de las iniciativas analíticas

contempladas?

113 ¿Se espera definir roles particulares en el proceso de RFP?

ETB usa Tableau BOBJ y Excel.

Ver respuesta a pregunta 83.

Ver respuesta a pregunta 84.

Implementar en el ecosistema propuesto los siguientes modelos:

- Churn Voluntario

- Churn Involuntario

- Next Best Action para churn

- Predicción de fallas

- Predicción de fallas masivas

Actualmente se usa SPSS Modeler, y en algunos procesos R y  Python.

ETB cuenta con modelos predictivos para Churn Voluntario y Churn de Cartera.

Los modelos que tiene ETB son de tipo predictivo.

No es claro el contexto de la pregunta. Por favor reformular. 

ETB espera tener en el anexo financiero el precio total de la solución que le permita tener la

estimación completa. El interesado puede incluir en las consideraciones un escenario

complementario donde asuma que esta infraestructura será provista, sin embargo es

necesario que detalle las características con el fin de que la evaluación de la solución sea

completa. 

ETB espera tener implementados la mayoría de los casos de uso en un lapso de 3 años.

ETB espera que el interesado describa los beneficios de la implementación de los diferentes

casos de uso de acuerdo con su entendimiento del negocio de ETB y que de acuerdo a su

experiencia en la implementación de los mismos en un ecosistema analítico incluya en su

propuesta la perspectiva de evolución de los mismos.

ETB desea que el interesado describa los beneficios contractuales de adquirir licenciamiento

y funcionalidades que le permitan reutilización de capacidades entre la empresa y sus filiales 

(p.e. Colvatel, Agata, etc) manteniendo el control presupuestal adecuado. Así como

permitiendo alta disponibilidad de información de la forma más integra y segura posible.

ETB espera recibir mejores prácticas que le permitan desde la implementación la asignación

adecuada y control de los recursos de infraestructura y de servicios profesionales. 

No es claro el contexto de la pregunta, no es relevante para el estudio de mercado. En el

anexo financiero se incluye la hoja de costos unitarios de referencia por tipo de servicios.

ETB espera conocer la cotización con valor total y el detalle requerido para establecer el RFP.
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114 ¿Se esperan criterios de experiencia específica para el personal del equipo que integre la fábrica analítica?

115 ¿Se tiene contemplado un tiempo mínimo de contratación del servicio de fábrica?

116 ¿Se tiene contemplado un tiempo mínimo de contratación de servicios en la nube?

117 ¿Cuántos usuarios se espera hagan uso inicial de la plataforma? ¿Cómo crece este volumen a lo largo del tiempo?

118

El modelo de detección de comportamiento atípico en centros de servicio ¿requiere la generación de

alertamiento por posible incidente de seguridad, robo, vandalismo, etc? ¿Cómo tiene ETB contemplado el

consumo de información de video por parte de la solución?

119

5.1.13

Si la solucion se presenta enteramente en la nube, es valido tener sistemas de replicacion y disponibilidad para

no realizar backups sobre la plataforma?

120
5.1.9

Si la solución es en la nube, requieren que se integre con sistemas On premise?

121
5.3.9

Las interfaces de comunicación son provistas por ETB o hacen parte del alcance del desarrollo en esta solucion?

122
3.4.1.10

Se requiere que el análisis IoT se de en la emision y transmision o ya con la data almacenada en el sistema?

Se debe describir cuál es el modelo de copia de seguridad o respaldo propuesto para la

solución ante situaciones de excepción.

Se espera poder utilizar la información disponible en los diferentes repositorios de la

compañía, por ejemplo en el caso de la bodega actualmente es sobre tecnología Teradata

sería una de las fuentes de almacenamiento; y otras aplicaciones como fuentes de datos y

/o destinos en algun momento.

Las interfaces hacen parte del desarrollo de la solución.

ETB espera por parte del interesado en su propuesta las mejoras prácticas al respecto; pero

el preliminar de los casos de uso se espera sobre la transmisión y data almacenada.

Al ser un sistema de IA se desea que se activen alertas automáticas al centro de inteligencia

que dispone la compañía bajo alguna clasificación diferencial de tema de seguridad.

Como parte del estudio de mercado se espera dentro de la propuesta elementos que

permita la ingesta de este tipo de información no estructurada.

ETB espera que el interesado determine las capacidades que requiere para asumir el

requerimiento según el modelo descrito en el RFI. A través de este estudio de mercado se

busca conocer las capacidades de experiencia que aseguran la cotización así como su

garantía frente al alcance propuesto.

El anexo financiero detalla los ítems dando una estimacion de jornadas que permita hacer el

análisis de mercado. ETB espera que en la hoja del anexo fiananciero donde el interesado

puede plantear la cantidad recomendada para lograr la solución completa propuesta se

indiquen la cantidad de jornadas que se recomienda por el interlocutor. 

El anexo financiero detalla los ítems de infraestructura que se espera recibir en la cotización

con escenarios de 3 y 5 años. ETB espera que en la hoja del anexo fiananciero donde el

interesado puede plantear la cantidad recomendada para lograr la solución completa

propuesta se indiquen la cantidad de ítems requeridos para asegurar el alcance de la

solución cotizada. 

Los usuarios en las áreas de BI que realizan analítica, adicional a los usuarios propuestos por

el interesado para el desarrollo de los servicios de implementación, servicios de fábrica y

soporte.

Y los usuarios que través de la capa de integración, repositorios, reportes accedan a la

información de los casos de uso a implementar. 

Adicional a esto se tienen los usuarios que van a ser usuarios de las visualizaciones/reportes,

los cuales en el caso de los reportes estratégicos pueden llegar a ser unos 30, y para los

reportes operativos pueden llegar a ser cientos de usuarios. 

Considerar una magnitud de 200 usuarios, distribuidos entre los diferentes perfiles, roles

que interactúan con el ecosistema.
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123 ¿Podrían compartirnos una lista con los usuarios finales del sistema de información de Big Data y Analytics?

124 ¿Existe alguna preferencia en tecnologías para el desarrollo de Dashboards?

125 ¿La organización ya ha trabajado con sistemas Cloud? 

126 ¿Cuáles son los Canales de atención de la Organización hacia el cliente?

127
¿Cuál es el significado de cada una de las clasificaciones oro, bronce, plata - Hogar, mipyme en el usuario, propia

para ETB?

128 ¿Los usuarios de canales digitales cuentan con un ID o key que los identifique?

129
¿En qué tipo de sistemas de almacenamiento y modelos de datos se encuentra la información que se extraerá

para la implementación de los casos de uso?

130
¿Cuál es la regla de negocio para definir los habitos de pago? (pagos en las fechas, pagos 10 días tarde, pagos 30

días tarde por ejemplo).

131
Para la caracterización de cliente a partir de patrones de uso y sintonización de TV , ¿se usa una muestra o todo el

universo de la población?

132
En el análisis de la información ¿Cuál es la información más importante con la cual los stakeholders toman

decisiones? (tendencia , churn, picos en las sintonias).

133 ¿Existe data geo-referencial que se pueda cruzar por cliente - zona de clientes?

134 Las actividades de extracción de la información ¿incluye web scraping?

Respecto a que tipo de usuarios interactuarán con el ecosistema, se prevee que adicional al

equipo que forma parte de la implementación, desarrollo y soporte, existan diversos

equipos de datascience con diferente nivel de especialidad, así como en algun escenario de

ser factible con la propuesta del interesado presente, sea bajo un escenario colaborativo

multiempresa. A nivel mas técnico estarán los usuarios que a través de la integración con

aplicaciones consuman los hallazgos de los modelos analíticos y quienes exploten la capa

semántica a través de reportería bajo un escenario de democratización de información

controlada. Esta visión es a largo plazo.

No, en el momento usamos BOBJ y Tableau.

Si, ETB cuenta con servicios alojados en proveedores cloud como Azure y Oracle.

Canales outbound, canales digitales (whats app, youtube, facebook, apps, site, email, bot,

portal, app, chat), IVR, sms, canales presenciales.

Los tres segmentos oro, bronce y plata corresponden a una clasificación del cliente masivo

incluyendo mipyme. Cada unidad estratégica de negocio maneja los criterios para perfilar el

segmento. Estos segmentos tienen características de comportamiento de ARPU, Antiguedad, 

producto, CLV, Oferta potencial. A través de los segmentos de atención se operativizan los

modelos de atención diferenciada según el customer journey del cliente. 

Existen usuarios que no son localizables vs la información de una persona específica (Leeds,

visitas a aplicaciones y sitios por ejemplo). Una vez el usuario es un cliente se dispone de

identificadores que permiten el análisis bajo la vista 360 de acuerdo al set de datos a

integrar al análisis. 

La información puede provenir de múltiples fuentes, se encuentra pero no se limita a

información estructurada como RBDMS, y semi estructurada como MongoDB; No

estructurada como videos, audios, etc.

El modelo de cobranza considera múltiples escenarios de acuerdo con antigüedad,

segmentaciones, comportamiento previo, fecha de pago, estrategia de cobro, valor de la

cartera. Estos escenarios se identifican en el sistema de gestión de cartera y se asignan para

cada cliente. 

ETB espera conocer la propuesta del interesado. Existe información de toda la planta de

televisión instalada.

No es clara la pregunta. El interesado podrá ilustrar sus definiciones como parte de la

propuesta cotizada. ETB es una Empresa de Telecomunicaciones, y como tal sigue los

indicadores de salud del negocio (Churn, Ventas, Contactos, Llamadas, Visitas Técnicas,

Costos de Instalación, Costos de Mantenimiento, ARPU) y no se limita a unos especificos.

Si, ETB cuenta con un repositorio GIS. Existen múltiples transacciones que registran las

coordenadas del cliente o bien del interlocutor de la empresa. 

Si, ETB espera recibir por parte del interesado dentro de la propuesta las mejores prácticas,

procesos y técnicas junto con aquellos elementos que se consideren requeridos o deseables.
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135
En el punto 3.5.9.2: a qué hace referencia ¿Es posible ver una vista combinada de los datos archivados y los de

producción?

136
Las migraciones de SPSS Modeler y Teradata tienen que ver con el formato de los datos o procesos creados en

dichos entornos?

137
En el punto 3.7.3 sobre los filtros de configuración, se tiene pensado desde una óptica analítica como tabla

dinámica o como filtros dentro de la herramienta analítica?

138
¿El punto 3.7.4 sobre la reestricción de contacto a usuarios, hay una regla previa definida por la organización para

dichos eventos o se establece desde la Analítica?

139

A qué hace referencia el númeral 5.2.16 sobre: La solución soporta el Modelamiento y Modelo de Datos, detallar

qué producto(s) . ¿Esto hace referencia hacia el Output o la integración con algún interfaz diferente al lenguaje

(programa) con el que se desarrolla la solución?

140 ¿A qué hace referencia 3.3.7 Modelos preconstruidos con prácticas de telco? ¿Nos podrían ampliar la pregunta?

141 ¿Está solución es cross para toda la Organización de ETB?

142
¿Existe un modelo de gobierno de la gestión de datos implementado o en proceso de implementación, que se

deba seguir durante la realización de este proyecto?

143

¿Qué normas de tipo administrativas, legales, financieras,... diferentes a la legislación Colombiana (datos

personales), podrían limitar alguna de las funciones del presente proyecto y que debamos considerar, por

ejemplo al tipo, forma o lugar de almacenamiento de los datos?

Cuando la solución del interesado incluya el componente de gestión de ciclo de vida de

datos, es deseado conocer los procedimientos que se han considerado para integrar a los

análisis, información que por su mayor nivel de antigüedad y/o menor uso suelen ser

almacenados en diferentes esquemas de disponibilidad de información, así como demás

requisitos de accesibilidad e integridad.

Procesos creados anteriormente en dichos entornos. 

Como filtros en una solución analítica de acuerdo al componente del ecosistema. Por

ejemplo, en la preparación de datos filtros de exclusión o inclusión. En el modelamiento,

conservando las propiedades estadísticas de la muestra, en la segmentación aplicando

reglas dinámicas vs disponibilizar herramientas de selección bajo reglas fijas. 

Si, el area que actualmente gestiona las campañas maneja estas metricas según tipo de

campaña y segmento. 

Adicionalmente la herramienta responsys permite la configuración de estas reglas para las

campañas de sms e email. 

Igual, si existen las capacidades analíticas para establecer las reglas óptimas a través de la

analítica, se deben hacer.

Hace referencia a la posibilidad de establecer esquemas tanto para la escritura como lectura

de los datos en el ecosistema según la solución propuesta.

Modelos preconstruidos son propuestas de implementación basados en modelos de datos

estándar, o bajo plataformas con cierto nivel de codificación o configuración cerrada, o que

tienen límites de configuraciones que restringen el uso de la alternativa propuesta para

asegurar la efectividad de la solución en tiempos, alcance y precios.  

La solución para el ecosistema analítico es transversal para toda ETB.

Si, para cada plataforma se definen los controles de flujo de información que aseguran el

ciclo de vida de los datos. 

Considerando que el ecosistema analítico ingesta información de sistemas fuente y

almacena información es necesario que se considere revisar dichos controles. ETB espera

recibir del interesado cotizaciones que incluyan esta gestión de ciclo de vida de los datos e

indiquen en la fase de paso a producción de los servicios de implementación las

configuraciones base que se deben monitorerar para activar los controles definidos.

Actualmente para cada repositorio ETB tiene procesos controlados de réplica masiva de

datos de acuerdo a las políticas de cada uno. 

En la bodega de datos existen procesos custodiados por IT para administrar el crecimiento,

borrado y evolución de los modelos de datos.

Ninguna, nos regimos por la Legislación Colombiana.
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144 ¿Existe alguna preferencia en tecnologías respecto a plataformas Cloud?

145
¿Hoy en día cuentan con un CRM? de ser así, ¿existe algúna limitante que impida la integración o extracción de

datos?

146 ¿Poseen catálogo comercial y catálogo técnico definidos y estructurados?

147
¿Poseen arquitectura Backend basada en API Management y/o Microservicios? ¿Nos podrían compartir sobre qué

plataforma?

148 ¿Tienen base de datos maestro con vista única de clientes?

149 ¿Qué tipo de reportes tienen? son automáticos, manuales, sincronos?

150 ¿Cómo gestionan las campañas? ¿Nos pueden compartir una lista de las herramientas que usan actualmente?

151 ¿Tienen estrategia DevOps? ¿Aplican prácticas de Continuous Integration / Continuous Delivery?

152
¿Existe una solución para la gestión de datos maestros, calves (MDM)? En caso afirmativo, ¿nos pueden dar

detalles por ejemplo sobre: tipo de solución (nube, onpremise), cobertura del modelo, licenciamiento?

153
¿En el punto 3.3.6 "Asegurar el impacto de los modelos" se refiere tal vez a monitorear el rendimiento e impacto

económico positivo de los modelos de forma automática? ¿podrían ampliarnos un poco esta observación?

154
Modelo de optimización de agendas y rutas, ¿requieren un front de visualización y seguimiento de rutas? o ¿se

refieren solo al uso de datos de agedas y rutas para construir un modelo?

155

¿Con qué soluciones tecnológicas cuenta actualmente ETB y que serían parte del ecosistema tecnológico de los

casos de uso? Por ejemplo para servicio al cliente, el gestor de campañas, la configuracipón y almacenamiento de

reglas de contacto con el cliente, agendamiento e instalación.

156
¿Actualmente ETB tienen desarrollos en Power BI, Tableau,..? ¿Existe alguna preferencia o política de uso de

estas herramientas? 

157
¿Sobre cuáles fuentes de información debería integrarse la plataforma analítica para el modelamiento de los

datos?

Ninguna. ETB está realizando el estudio de mercado para conocer las mejores soluciones

posibles y espera que el interesado basado en su experiencia presente la solución más

recomendada al contexto de negocio de ETB.

ETB cuenta con CRMs.

No existen limitantes para extraer información.

Si, en la arquitectura de aplicaciones de ETB, hay aplicaciones que soportan las capacidades

funcionales de catálogo de Productos (comercial) y el catálogo de servicios y recursos

(técnico).

En la arquitectura TO-BE se considera una solución de integración multi nube y un API

Management, actualmente ETB está cursando el proceso de RFI para esta solución. 

ETB cuenta con una solución in-house con la vista única para clientes de Hogares y una

solución COTS con la vista única para clientes de Empresas. 

Tenemos reportes automáticos y manuales, asincrónicos.

Si, es requerido que se incluya una solución para gestión de campañas, en el anexo

financiero se incluye de forma separada un ítem de los servicios de implementación, el

Interesado podrá discriminar a su vez los costos de infraestructura y licenciamiento

propuestos. 

ETB dispone de responsys como herramienta de gestión de campañas para envío de SMS,

email y web push y para gestionar las campañas outbound o de pauta paga se apoya a

través de terceros gestionan el contacto con el cliente y entregan informes al respecto de su

resultados.

Parte del impacto de los casos de uso basados en NBA que ETB desea potencializar es el

despliegue controlado de acciones de pilotaje de campañas, por lo que es deseado contar

con estas herramientas de gestión de campañas que permitan una mayor visión de los

contactos que está generando ETB hacia el cliente.

Si, se refiere a este monitoreo: la ejecución automática de grupos de control para el caso de

tratamientos y la comparación del antes y el después de los diferentes indicadores de

negocio impactados.

Solo el modelo.

ETB espera que el interesado ilustre las herramientas que permitan el despliegue e impacto

adecuado del caso de uso bajo su experiencia de beneficios logrados. 

Actualmente tenemos Tableau y BOBJ. ETB no tiene preferencias.

ETB considera como principales fuentes de datos las aplicaciones BSS (Salesforce, Revchain,

Charging system, SAP RMCA, Digital Engament, Responsys, redes sociales), OSS (Smallworld,

Metasolv, OFSC, Remedy, Asap, etc), ESS (SAP, ROC, Kaktus, etc) y las plataformas de

infraestructura.
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158 ¿ETB Espera que sus cientificos de datos desarrollen modelos analíticos utilizando código R, Python, SAS, etc?

159
Soporte facturación. ¿ETB cuenta con una herramienta de análisis de audios o esperan que sea propuesta por el

oferente? 

160
¿ETB cuenta con el sistema de conversión del audio a texto (Speech to Text) o realizan la conversion de los

audios?

161 ¿Requieren hacer un análisis de contenido de los Audios o sentimientos?

162 Para la plataforma analítica ¿ETB tiene alguna preferencia de nube para la plataforma analítica?

163 ¿En caso de que este definida, podrían por favor compartirnos la arquitectura analítica actual de ETB?

164 ¿ETB tiene una arquitectura TO BE definida para el sistema analítico y que desee que tengamos en cuenta?

165 ¿En el punto 3.4.2.2 qué tipo de impacto se requiere medir y cotejar?

166
¿En el punto 3.4.5.1 podrían ampliar un poco más la pregunta, queremos aclarar si la información esta

anonimizada o si se identificaría de forma anónima?

167 ¿En el punto 3.6.12.4, podrían ampliar un poco la pregunta?

168 ¿Qué flexibilidad hay en los días o condiciones generales de forma de pago? Puede ser a 30 días?

169
En el punto 5.1.1, sólo para aclarar, cuando se refieren a infraestructura commodity es: a integrar total o

parcialmente hardware genérico de bajo costo y software Open source?

Si, esperamos recibir propuestas que usen los lenguajes más utilizados en este tipo de

ecosistemas  o con el lenguaje, herramienta o proceso que el interesado considere.

ETB no cuenta con este tipo de herramientas; ETB espera recibir dentro de la propuesta del

interesado lo que se considere requerido para generar valor con data que puede ser

estructurada, semi - estructurada y NO estructurada.

ETB no cuenta con este tipo de herramientas; ETB espera recibir dentro de la propuesta del

interesado lo que se considere requerido para generar valor con data que puede ser

estructurada, semi - estructurada y NO estructurada.

De acuerdo con la pregunta se requieren los dos tipos de análisis. 

ETB no dispone actualmente de herramientas de STT o TTS, sin embargo a través de las

herramientas de escucha de los canales digitales se dispone del análisis de sentimientos. 

No, ETB espera recibir por parte del interesado como parte de su propuesta y mejores

prácticas que nube o ambiente sería el ideal.

No, no es relevante en esta fase de estudio de mercado. ETB espera conocer los

componentes propuestos para el ecosistema y su arquitectura de referencia como parte de

la respuesta al estudio de mercado.

ETB ha definido la arquitectura TO-BE de analítica la cual se está confirmando y validando en 

este estudio de mercado. 

De acuerdo con el alcance propuesto por el interesado, se busca medir el impacto en el

negocio a través de indicadores de efectividad, eficiencia, tasas de conversión, contribución

a indicadores de churn etc. Ideal llegar a Generación de Ingresos o reducción de costos.

Para efectos de mantener la protección de datos sensibles la información almacenada para

efectos analíticos estará enmascarada. ETB desea conocer si la solución propuesta considera

los procesos de encripción y descifrado para la consulta de muestras de datos que no esten

tratadas y cuyas llaves sean datos que están enmascarados. 

Un activo de ETB es el gran volumen de datos que dispone. ETB está interresada en conocer

las tendencias que se están generando para aprovechar esta información, bien sea en

implementar tecnologías emergentes para un sector con un fabricante, implementar

pruebas de producto al mercado, monetizar la información, etc.

Si esta pregunta hace refernecia a las condiciones de pago a tener en cuenta en el anexo

financiero la respuesta es NO. Si la pregunta está orientada a los escenarios de cobro de la

cartera, la respuesta es que existen escenarios de duración variable no todos tiene 30 días. 

ETB espera conocer si la solución planteada puede ser desplegada en cualquier

infraestructura onpremise o si esta requiere HW específico o especializado (ejemplo una

tarjeta de procesamiento particular, o un tipo de procesador especializado, o requiere HW

de manufactura de un proveedor especifico). No existe una infraestructura particular a

considerar en este caso.
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170 Existe un manual para soluciones híbridas dado el gobierno-privacidad/tipo de información (data sensible). 

171
Es posible tener una reunión virtual con los stakeholders del proceso para tener un contexto claro de la solución a

dimensionar?

172
¿Existe un manual sobre la categorización de los datos y el uso de los mismos? ¿En caso afirmativo podrían

compartirlo?

173
¿Podrían suministrarnos una lista corta de fuentes de datos y/o aplicativos de los cuales se extraerá información

para los casos de uso?

174
Amablemente solicitamos confirmar si la fecha de entrega de las respuestas al estudio de mercado sea ampliada

al viernes 12 de marzo?

175 ¿Es posible que se habilite una segunda ronda de aclaraciones?

176
Se menciona en el punto 2 que se requiere entregar la información como Cumple o No Cumple, se cuenta con el

formato para responder? O solamente se refieren al Anexo Técnico.

177
En el numeral 6. ANS, se menciona que se debe considerar 2 meses para estabilización. ETB pagará por la

prestación de estos servicios? o espera que sea sin costo.

La información crítica de la empresa están clasificadas en el marco del sistema de gestión y

las políticas de seguridad de información, manual de gestión de activos de información y

gestión de riesgos e incidentes. Las definiciones de seguridad de la información aplican

indistintamente la infraestructura en cumplimiento con los requisitos de la normatividad

colombiana y los requisitos de gestión de la empresa.

En esta etapa del proceso No es posible tener una reunión virtual. Al cierre del estudio de

mercado pueden haber reuniones con los interesados para aclaraciones sobre la

información recibida.

No, actualmente no  existe.

Las fuentes de información principales son:

- MDM - BD Mongo - Azure cloud

- DWH - Teradata - On premise

- RM-CA - SAP - On premise

- Interacciones de los canales digitales (IBM Bot, Twitter, Facebook, Social Media, YouTube,

Whats app) de fuentes no estructuradas cloud

- Collections

- Sales force - Cloud

- Remedy - On premise

- Tráfico de llamadas entrantes y salientes

- Recargas

- IVR -

- Revchain - On premise

- ERP - SAP - On premise

- Infocable - On premise

- OpenFlex - On premise

- Gestor Cartera - Cloud

- Responsys - Cloud

- Gestión de Inventarios - On premise

- GIS - On premise

- Fuerza de trabajo - Cloud

- Gestión de problemas - On premise

- ESERBDPRD03 - On premise

- Google Analytics - Cloud

Ver respuesta a pregunta 83.

Por ahora no está contemplado.

Ver respuesta a pregunta 84.

ETB espera que la propuesta considere todos los valores en todas las fases. Al definir el ANS

se asume que el interesado consideró los mecanismos para asegurar la calidad de los

desarrollos y lo incluyó en el costo total de la solución. 
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178
En el numeral 6. ANS, se menciona que se debe considerar 12 meses para garantía. ETB pagará por la prestación

de estos servicios? o espera que sea sin costo.

179 7.1 Forma de pago licenciamiento. Amablemente se solicita que la TRM a utilizar sea la TRM del día de pago?

180 7.5 Forma de pago servicios de soporte. Amablemente se solicita que la facturación sea anual anticipada?

181
¿Actualmente ETB tiene hardware bajo contratos de soporte y/o fabricantes con los que ya trabajan y tienen

acuerdos marco?

182
¿Actualmente ETB tiene licenciamientos para SO (Win, Linux, etc), BDs o de software legados con posibilidad de

ampliación?

183
¿Actualmente ETB gestiona y evoluciona las capas de integración (APIM, Mediación, Tasación, etc) o está

delegado en terceros?

184
En el punto 6.2 se mencionan porcentajes en cada Hito. Esos porcentajes corresponden a descuentos

(penalidades) en facturación?

185
6.2 En caso de que se confirme que los porcentajes relacionados corresponden a descuentos (penalidades)

facturación, es posible que el máximo porcentaje corresponda al 5% del valor del hito?

186
6.2 En caso de que se confirme que los porcentajes relacionados corresponden a descuentos (penalidades)

facturación, solicitamos ejemplificar cada uno de los puntos mencionados.

187
6.2 Amablemente se solicita confirmar si ETB puede considerar que los primeros 3 meses de servicio, sean de

calibración, y no se apliquen penalidades , si aplicaran?

188 Se cuenta con el historico de churn en la organización voluntario e involuntario?

189 Los datos en el caso de churn cuentan con un Key e información socio-demográfica.

190 Se cuenta con una escala definida para los churn desde la óptica de negocio? (G: Total, Parcial, discreta).

191 A la hora de que un cliente hace Churn, se cuenta con  los datos de la razón por la cual hizo churn?

ETB espera que la propuesta considere todos los valores en todas las fases. Al definir el ANS

se asume que el interesado consideró los mecanismos para asegurar la calidad de los

desarrollos y lo incluyó en el costo total de la solución. 

Son temas que se definirán en el proceso de Invitación Pública.

Son temas que se definirán en el proceso de Invitación Pública.

Para la solución objeto del presente estudio de mercado, no se tiene.

No tenemos licenciamiento con posibilidad de ampliación.

Las capacidades funcionales de mediación, tasación son soportadas por aplicaciones

administradas en ETB. Actualmente ETB está cursando el proceso de RFI para la solución de

API Management.

A futuro, cuando se finalice el proceso de Invitación Pública y se suscriba contrato con

proveedor, el incumplimiento de ANS generará descuentos en la facturación del servicio

afectado.

No, los DNS están diseñados para tener un mínimo de impacto en los tiempos y calidad de

los entregables a las áreas de negocio.

Cada hito corresponde al entregable de la etapa de desarrollo.

No, se considera periodo de transición de 2 meses en donde no se aplican DNS (penalidades

o descuentos de niveles de servicio); no obstante, si se miden los ANSs.

Si, en la bodega de datos se dispone de la información de calificación de los clientes. Asi

mismo el equipo de DataScientist y BI conserva y custodia las versiones de los modelos y las

metricas de desempeño.

No existe una key por clasificación socio-demográfica. 

Los modelos actuales han usado información demográfica asociada a la ubicación del

servicio. A través de los canales digitales se captura información de género y hobbies de los

clientes que están suscritos al canal y sales force se captura información del sector

económico de los clientes empresas o mypimes y sus interlocutores. 

No es clara la pregunta. No es relevante para la fase del proceso. ETB espera que el

interesado establezca los conceptos bajo los cuales hace su propuesta que permitan a ETB

formular los términos RFP.

Si, cuando el cliente manifiesta su intención de baja se tipifica el contacto con el motivo, asi

mismo existe la información de los contactos previos a ese momento. Para profundizar en

los motivos que manifiesta el cliente durante la intención de baja puede aprovecharse

información de audios, campos texto y otros que de acuerdo con el flujo del trámite tienen

diversa información no estructurada.
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Numeral 1

Adquisición de un ecosistema analítico y de Big data.

Se requiere la definición técnica  para ETB del concepto ecosistema Analítico y De Big Data.

193

Numeral 3.3.4 

Explotación de la información de respuestas de las campañas de mercadeo y ventas.

Se requiere conocer el tipo de información de las campañas.

194

Numeral 3.3.14

Que alternativas ofrece para el cumplimiento de presupuestos.

Se requiere conocer el tipo de información correspondiente a los presupuesto o detalle del esquema de los

mismos.

195

Numeral 3.3.12

Integración con Desarrollo de Terceros.

Se requiere conocer la generalidad de las integraciones con tercero y cantidad estimada de los mismos.

196

Numeral 3.6.14.1

La propuesta cuenta con herramientas para determinar los presupuestos para cada equipo de trabajo que

necesite gestionar?

Se requiere conocer el detalle de tipo de presupuestos y cantidad de equipos a gestionar.

197

Numeral 4.31

El interesado cuenta con experiencia en el diseño e implementación de un ecosistema analítico interoperable (X

Road) detallar experiencia y sector en el que se implementó?

Esta experiencia puede ser de una fabrica y/o desarrollador, nacional o internacional , separado el diseño de la

implementación? Y en diferentes sectores.

198

Numeral 4.32

El interesado cuenta con experiencia en el diseño e implementación de un ecosistema analítico para una agencia

de datos publico; detallar experiencia e información de la implementación.

Que define ETB como ecosistema analítico para una agencia de datos publico? Esta experiencia puede ser de una

fabrica y/o desarrollador nacional o internacional, separado el diseño de la implementación?

ETB considera un ecosistema analítico como todo los elementos, herramientas, buenas

prácticas, etc., que sea requerido para que desde la generación de los datos hasta el uso de

los resultados (valor) generados por estos  sea usados. 

Como una plataforma que sea robusta, flexible, escalable para que la empresa pueda

potencializar la capacidad analítica de los diferentes procesos, así como disponer

capacidades para implementar nuevos modelos analíticos. 

La lista de casos de uso para ilustrar el nivel de requerimientos funcionales que la

plataforma deberá soportar en integración con las demás plataformas de la compañía. 

Actualmente la información es no estructurada. Cuando se desarrolla la campaña por

terceros es posible que se reciban documentos xls con la respuesta a la campaña.

ETB espera que las plataformas que van a adquirir cuenten con los controles de capacidad 

que se van consumiendo frente a los que se requieren. Se busca tener control total sobre los 

presupuestos una vez se tengan los planes de ejecución por equipos, roles, proyectos, etc. 

Los componentes a controlar son: la infraestructura, acceso, licenciamiento, servicios 

profesionales.

Este requerimiento hace referencia a las capacidades de integración que tiene la solución

para la integración con otras aplicaciones o soluciones a nivel de Ingesta y de consumo de

información.

ETB espera que las plataformas que van a adquirir cuenten con los controles de capacidad 

que se van consumiendo frente a los que se requieren. Se busca tener control total sobre los 

presupuestos una vez se tengan los planes de ejecución por equipos, roles, proyectos, etc. 

Los componentes a controlar son: la infraestructura, acceso, licenciamiento, servicios 

profesionales.

Los equipos a gestionar dependerán de la propuesta que el interesado recomiende.

Si.

Una agencia de datos público es una entidad que reciba, recopile, integre, almacene,

estandarice, administre y publique los datos que conforman la información pública y privada.

Esta entidad es de carácter público, cuando el capital y el control de esta es del Estado.

No buscan el lucro con sus actividades. El beneficio económico no forma parte de sus

objetivos.

El objetivo de una agencia es gestionar datos e información, en este caso en el contexto del

aprovechamiento analítico, para toma de decisiones. que requiere perfiles altamente

técnicos y con unos requisitos particulares.

El ecosistema analítico es la plataforma tecnológica compuesta por diferentes módulos que

le habilitará realizar análisis/modelos de tipo analítico.
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Numeral 4.33

El interesado cuenta con experiencia en el diseño e implementación de un ecosistema analítico para una agencia

de datos privado; detallar experiencia e información de la implementación.

Que define ETB como ecosistema analítico para una agencia de datos privado? Esta experiencia puede ser de una

fabrica y/o desarrollador, nacional o internacional , separado el diseño de la implementación? 

200

Numeral 4.34

El interesado cuenta con experiencia en el diseño e implementación de un ecosistema analítico en el sector de

comunicaciones; detallar experiencia e información de la implementación.

Que define ETB como ecosistema analítico el sector de comunicaciones? Esta experiencia puede ser de una

fabrica y/o desarrollador, nacional o internacional , separado el diseño de la implementación?

201

Numeral 6.12

El interesado cuenta con experiencia en la definición de un ecosistema analítico integral, mencionar la

experiencia, empresa y sector.

Que actividades o que alcance conceptúa  ETB para "Definición de un ecosistema analítico integral"?

202

Numeral 6.13

Descripción: El interesado cuenta con experiencia en la definición de una arquitectura analítico integral,

mencionar la experiencia, empresa y sector.

Pregunta: Que actividades o que alcance conceptúa  ETB para  "Arquitectura analítica"?

203

Numeral 6.3  y 6.4 

ANS propuestos para evaluar la calidad de la implementación y la calidad de la infraestructura.

Se requiere conocer los parámetros de calidad requeridos por ETB.

204

Monetización

La ETB estaría interesada en incluir funcionalidades u opciones de monetización de los datos en el mediano

plazo?

205
Objeto

La ETB estaría interesada en recibir propuestas en modalidad de servicio por años ? (no en adquisición)?

206

5.1.1 General

La solución soporta el despliegue sobre infraestructura commodity

Indicar para el proyecto a qué se refiere con Infraestructura Commodity.

Una agencia de datos privada es una entidad que reciba, recopile, integre, almacene,

estandarice, administre y publique los datos que conforman la información pública y privada.

Esta entidad es de carácter privado, cuando el capital y el control es de particulares.

El objetivo de una agencia es gestionar datos e información, en este caso en el contexto del

aprovechamiento analítico, para toma de decisiones. Esta entidad requiere perfiles

altamente técnicos y con unos requisitos particulares.

El ecosistema analítico es la plataforma tecnológica compuesta por diferentes módulos que

le habilitará realizar análisis/modelos de tipo analítico.

Un ecosistema analítico para un operador de telecomunicaciones.

Si, es de interés conocer la experiencia nacional o internacional que se disponga.

Las actividades que sean necesarias para definir una plataforma que sea robusta, flexible,

escalable para que la empresa pueda potencializar la capacidad analítica de los diferentes

procesos, así como disponer capacidades para implementar nuevos modelos analíticos. 

La lista de casos de uso para ilustrar el nivel de requerimientos funcionales que la

plataforma deberá soportar en integración con otras aplicaciones que dispone la empresa.

ETB considera arquitectura analítica a todos aquellos componentes que se requieren para la

correcta gestión de todos los datos (gestionados o no actualmente, como futuros y nuevas

fuentes) y generación de valor dentro de la organización. 

Esta pregunta es el propósito del estudio de mercado.

Si.

Esta pregunta es el propósito del estudio de mercado.

ETB espera conocer si la solución planteada puede ser desplegada en cualquier

infraestructura onpremise o si ésta requiere HW específico o especializado (ejemplo una

tarjeta de procesamiento particular, o un tipo de procesador especializado, o requiere HW

de manufactura de un proveedor especifico). No existe una infraestructura particular a

considerar en este caso.
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5.3.9 Ingesta

La solución cuenta con lectura de datos de manera activa y pasiva de los principales gestores de Red en las

diversas tecnologías y en las diferentes capas (acceso, voz, trasmisión, Core IP, etc) para distintos fabricante

(como Huawei, Cisco, ZTE, Juniper, Nokia, etc.) , detallar que producto(s).

Indicar qué se entiende por lectura activa, pasiva y especificar las tecnologías a las cuales se van acceder y los

fabricantes. Indicar un caso de uso.

208

5.3.12 Ingesta

La solución soporta para Ingesta de datos como Origen un producto COTS (Salesforce, Remedy,OFSC, OSC, etc),

detallar que producto(s) son soportados.

El detalle de los productos soportados hacen referencia a los COTS, qué información se requiere por parte de los

COTS.

209

5.3.15 Ingesta

La solución cuenta con un catálogo de adaptadores(conectores) disponibles (bidireccionales) para los principales

productos utilizados por el sector de telecomunicaciones, detallar los soportados y para que productos.

Cuáles son los principales productos utilizados en el sector de telecomunicaciones.

210

5.5.34 Análisis

La solución soporta la lectura e inclusión (dentro del análisis) de data de fuentes (No relacionales) externas al

ecosistema o solución, detallar que producto(s) y fuentes se soportan.

Aclarar qué significa dentro del análisis, ejemplificar.

211

5.5.52 Análisis

La solución soporta el despliegue de modelos analíticos por medio de API, detallar que producto(s).

Indicar un caso de uso o ejemplo para desplegar un modelo analítico.

ETB considera como principales productos, aplicaciones BSS (Salesforce, Revchain, Charging

system, SAP RMCA, Digital Engament, Responsys, etc), OSS (Smallworld, Metasolv, OFSC,

Remedy, Asap, etc), ESS (SAP, ROC, Kaktus, etc).

ETB considera el análisis a la etapa, o proceso en el cual se toman los datos y se espera

realizar alguna acción y generar valor. Como ejemplo, entrenar un modelo, inferir nuevos

atributos, correlacionar datos, etc.

ETB desea conocer las consideraciones de la propuesta respecto a: procedimientos

automáticos, secuenciales o paralelizados que permiten que se relice la validación del

modelo, selección del modelo, evaluación del modelo, integracion de los hallazgos del

modelo con reportes, bases de datos, integración de los algoritmos con aplicaciones, incluir

el modelo a los servicios de monitoreo y finalmente etablecer los pasos para hacer ajustes

que permitan la evolución del modelo. El escenario posible es que existan diferentes

equipos de datascience que generan diferentes análisis en diferentes ambientes, sin

embargo las interacciones que tendrán los usuarios finales de los productos analíticos se

disponibilizan en un ambiente productivo diferente. 	

Considerar adicionalmente situaciones donde el equipo que desarrolla los modelos

analíticos no es el mismo equipo que pone en producción los algoritmos. 

ETB espera recibir cotizaciones que permitan diferenciar estas funcioalidades de integración

en pro de especializar las partes del proceso analítico y sus beneficios.

Se refiere a la posibilidad de "conectarse" a este tipo de plataformas; pasiva: en la cual la

toma de datos se realiza sin interferir en la comunicación o tener injerencia directa, leyendo

la data disponible; activa: en la cual puede uno de los componentes de la solución hacer

parte la comunicación entre estas plataformas o a petición obtener información de estas.

ETB desea conocer si el interesado puede garantizar a ETB el acceso a sistemas de consulta

de bases de datos de conocimiento, para la solución de problemas conocidos para los

equipos de la Solución de Inteligencia Artificial presentada.

ETB desea conocer si el interesado puede garantizar el acompañamiento por parte del

fabricante en las actividades de actualización de software y que éste (el fabricante) ejecute

las actividades de actualización que sean previamente solicitadas y acordadas.

ETB desea conocer si el interesado puede garantizar que el fabricante acompañe y ejecute

las actividades necesarias para reestablecer el servicio y/o corregir las fallas presentadas

sobre la infraestructura de la Solución de Inteligencia Artificial presentada.

Describir cómo se daría el cumplimiento a la ingesta del sistema soportado cuando la

propuesta del interesado cumpla. 
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5.5.62 Análisis

La solución soporta la lectura e inclusión (dentro del análisis) de data desde el DWH (Teradata), detallar que

producto(s) y fuentes se soportan.

Aclarar qué significa dentro del análisis, ejemplificar.

213

5.6.10 Consulta y Visualización

La solución cuenta con motores de búsqueda, detallar que producto(s) y tecnología.

Especificar el tipo de motor de búsqueda, sobre que universo de datos se requiere buscar.

214

3. Resumen

Proveer más detalle sobre el alcance de los modelos en cada caso de uso. Por cada modelo indicar: fuentes

(DBMS, versión), cantidad de fuentes, tamaño de los datos, variables, tipos de datos a procesar en los modelos

(estructurado, semi estructurado, no estructurado), en caso de procesar datos no estructurados indicar el tipo de

archivo ejemplo: video, imágenes, audio, logs.

ETB considera el análisis a la etapa, o proceso en el cual se toman los datos y se espera

realizar alguna acción y generar valor. Como ejemplo, entrenar un modelo, inferir nuevos

atributos, correlacionar datos, etc.

ETB entiende por motores de búsqueda, a las herramientas o productos que permiten una

búsqueda eficiente de información sobre un sistema de Big Data. Como caso de uso,

considera búsqueda sobre textos, documentos, etc.

Los casos de uso listados en el RFI son referencia de los requerimientos funcionales. Las fuentes de 

información principales son:

- MDM - BD Mongo - Azure cloud

- DWH - Teradata - On premise

- RM-CA - SAP - On premise

- Interacciones de los canales digitales (IBM Bot, Twitter, Facebook, Social Media, YouTube, Whats

app) de fuentes no estructuradas cloud

- Collections

- Sales force - Cloud

- Remedy - On premise

- IVR -

- Revchain - On premise

- ERP - SAP - On premise

- Infocable - On premise

- OpenFlex - On premise

- Gestor Cartera - Cloud

- Responsys - Cloud

- Gestión de Inventarios - On premise

- GIS - On premise

- Fuerza de trabajo - Cloud

- Gestión de problemas - On premise

- ESERBDPRD03 - On premise

- Google Analytics - Cloud	

La fuente de datos que consolida es DataWarehouse, en este momento tiene 17 teras con un

crecimiento diario de 15 GB. La fuente de datos de MDM, concentra información de

aproximadamente clientes, y el detalle de las transacciones e iteraciones de PQR, Cliente,

Trámites, Geolocalización de eventos, Productos, Pagos En Línea. Tamaño: 2Tb con crecimiento

mensual de 1G. Las demás fuentes su tamaño es cientos de GB. El repositorio de audios de 6

meses maneja 10 Teras.

Para efectos de RFI considerar las volumetrías de referencia detalladas para cada componente del

ecosistema en el anexo financiero. La fuente de datos es DataWarehouse que contiene

aproximadamente 8000 tablas, cada tabla tiene en promedio 30 variables. La fuente de datos

MDM contiene aproximadamente 650 colecciones, cada una con su colecciones. Los modelos

actuales de analítica consumen tablas mensualizadas con más de 180 columnas. 
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3.1.1.1.1 Autonomía para construir modelos analíticos avanzados y análisis experimentales

Los grupos de datascientist soportan operación multiempresas?

Confimar si esto hace referencia a la arquitectura Multitenat.

216

3.1.1.1.2 Autonomía para construir modelos analíticos avanzados y análisis experimentales

Los grupos de datascientist soportan operación entre las empresas filiales de ETB?

Confimar si esto hace referencia a la arquitectura Multitenat y en caso de ser positivo indicar el número de

empresas filiales.

217

3.1.1.4 Autonomía para construir modelos analíticos avanzados y análisis experimentales

Exportar codificación en diversos lenguajes analíticos (R, spss, python – hacia java script, python, SAS hacia java,

Julia) para entregar a equipos de despliegue a productivo, o exportar a través API en un lenguaje estándar

definido.

Aclarar el alcance de la exportación a diversos lenguajes, ejemplo: se desarrolla el modelo en Python, ¿este

modelo se debe exportar a otro lenguaje como java?

218

3.1.1.8 Autonomía para construir modelos analíticos avanzados y análisis experimentales

Análisis de Geolocalización

Indicar si ETB tiene algún sistema GIS (nombre y versión).

219

3.1.1.10 Autonomía para construir modelos analíticos avanzados y análisis experimentales

Análisis Avanzados usando Python, R, SPSS Modeler, SAS, Julia, Internet of Things (IoT) y Streaming.

Indicar si ETB cuenta con el licenciamiento de SAS y SPSS Modeler o si se debe proveer el licenciamiento de estos

productos de ser así número de usuarios, cores.

220

3.1.1.11 Autonomía para construir modelos analíticos avanzados y análisis experimentales

¿La solución permite adicionar campos, tablas, funcionalidades, entre otras, sin necesidad de apoyo de los

Interesados o expertos de IT?

Aclarar a qué hace referencia a funcionalidades y entre otras.

221

3.1.1.12 Autonomía para construir modelos analíticos avanzados y análisis experimentales

¿La propuesta describe los flujos de trabajo para el desarrollo e implementacion de casos de uso analiticos con

una arquitectura en la nube?

Aclarar si por cada caso de uso descrito en el ítem 3, se de debe indicar las actividades y herramientas usadas en

el desarrollo de los modelos haciendo referencia al flujo de trabajo.

222

3.1.3.1.1 Despliegue de modelos

Ensamble de 3 modelos para gestión al cliente por una única vía (modelo de churn voluntario, involuntario y

propuesta sugerida) con una única acción por todos los canales en determinada ventana del tiempo.

Detallar un poco más el alcance.

ETB cuenta con el producto Smallworld de GE version 4.3.

ETB no dispone de licenciamiento de SAS, ETB dispone de licenciamiento en spss modeler. 

En el caso que la propuesta del interesado determine éstas como las herramientas o

cualquier licenciamiento para el modelamiento estadistico deberá incluir en el anexo

financiero su precio.

ETB desea conocer el nivel de soporte y colaboración que requiere el datascientist para

escoger y disponer de las herramientas analíticas. El interesado podrá ilustrar cuál es el nivel

de autonomía y cuáles son las restricciones para asegurar el desempeño de la solución y el

modelo operativo del ecosistema analítico. 

Los casos de uso listados son referencia de los requerimientos funcionales. Complementar

con respuesta a pregunta 29 y a pregunta 101.

Cuando se dispone de más de un modelo de clasificación o predictivo, es deseado sintetizar

los hallazgos de estos modelos (ensamblar los modelos) para mejorar el desempeño e

impactar de forma integral al cliente. ETB desea conocer los procedimientos o alternativas

que ofrece la propuesta del interesado para lograr tal fin.

Considerando las sinergias posibles con Agata o empresas terceras que presten servicios

especializados de analítica, es deseado conocer los esquemas de licenciamiento, compartir

versiones de código, de desarrollos y de alternativas para que la construcción de soluciones

permita múltiples equipos aprovechando la información. 

ETB espera que el interesado clarifique si la solución requiere ser multitenant o si usan

esquemas adicionales para el aprovechamiento de infraestructura y publicación y desarrollo

de forma colaborativa. 

Si, considerar el escenario con 3 empresas.

ETB desea conocer la forma como un científico de datos puede entregar una versión a un

equipo diferente que opera la plataforma en un entorno productivo. 

Así mismo, ETB desea conocer si la solución propuesta tiene la capacidad de ejecutar scripts

elaborados en diferentes lenguajes o se requiere contar con servicios profesionales en el

caso donde se manejen diferentes lenguajes entre el desarrollo del algoritmo y el

componente que consume el algoritmo. 

En el caso que la solución propuesta lo habilite, es deseado conocer las recomendaciones

que permitan a los diferentes roles que se relacionan con el ecosistema las situaciones de

uso de esa funcionalidad y el beneficio, así como los prerequisitos para lograr la reutilización

del código. 
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223

3.1.3.1.2 Despliegue de modelos

¿La solucion describe los pasos para ensamblar los resultados del Cálculo de probabilidad de renovar plan que

este desplegado en productivo vs probabilidad de utilizar el servicio de chat o un canal digital?

No es claro, se requiere detallar un poco mas. En cuanto a detallar los pasos hace referencia a un documento o

una guía.

224

3.1.3.2 Despliegue de modelos

Modelos catalogados considerando su ciclo de vida.

¿Qué se espera de esta funcionalidad?  una definición de Gobierno de los modelos (mantenibilidad, monitoreo).

225

3.1.3.4 Despliegue de modelos

Resultados de los modelos son replicables y auditables.

Dependiendo del modelo pueden existir rangos de confianza ya que existen variabilidad en el entrenamiento y

construcción de los mismos (eventos probabilísticos, estocásticos.

226

3.1.3.5 Despliegue de modelos

Gestión y monitoreo de interdependencias de cada modelo.

A qué se refiere interpendencias de cada modelo?

227

3.1.3.6 Despliegue de modelos

Medición de impacto de pequeños cambios del modelo.

Indicar si hace referencia a llevar métricas de evaluación de modelos tales como exahustividad, precisión,

exactitud despues de realizar ajustes de hipermarámetros y/o transformación de variables.

228

3.1.5.1 Toma y recepción de muestras de datos

¿La propuesta permite identificar en la muestra numérica o alfanuméricamente, georreferenciación información

sensible de forma anonimizada?  

Indicar si la información viene anonimizada o si se deben identificar los datos sensibles para anonimizarlos es

decir ejecutar el proceso de anonimización.

229

3.1.5.3 Toma y recepción de muestras de datos

¿La propuesta permite la adición permitir la captura de la información de las muestras a través de códigos de

barra, código qr?

Ejemplificar con un escenario funcional sobre el cual se trabajarían los códigos de barra y QR.

230

3.1.6.2 Análisis de muestras

¿Permite la consulta individual o masiva de datos personales (cedula, dirección, teléfono) vs base de datos curada

y enmascarada para confirmar existencia o complementar información?

Detallar un poco más el alcance, dar un ejemplo.

231

3.1.8.2 Lenguajes para análisis estadístico y machine learning

¿La propuesta considera que el rol de datascience disponga de SAS para el desarrollo de los análisis estadisticos y

algoritmos de ML?

La mención que se hace de SAS en este punto tiene ya un licenciamento a nombre o de ETB y se debe garantizar

conexión entre la solución y SAS, o se debe adquirir.

No, adicional a las métricas que comenta del modelo, se requiere proyectar el impacto en el

beneficio al negocio o proceso, de acuerdo con los criterios o KPIs asociados.

La información no está anonimizada en los sistemas fuente, se requiere que el interesado

considere este proceso a ser implementado en las capas de almacenamiento según su

experiencia asegure un adecuado performance del modelo y el proceso. 

Si, por ejemplo, la gestión de inventarios de los Decodificadores, el ingreso a pse invocando

los datos requeridos para pago. Procesos de verificación de identidad de email.

La información no esta anonimizada en los sistemas fuente, se requiere que el interesado

considere este proceso a ser implementado en las capas de almacenamiento según su

experiencia asegure un adecuado performance del modelo y el proceso.

ETB desea conocer si la solución propuesta por el interesado tiene soporte de lenguaje SAS.

ETB no dispone de licenciamiento de SAS. En el caso que la propuesta del interesado

determine alguna herramienta que implique licenciamiento para el modelamiento

estadístico deberá incluir en el anexo financiero su precio.

Cuando se dispone de más de un modelo de clasificación o predictivo, es deseado sintetizar

los hallazgos de estos modelos (ensamblar los modelos) para mejorar el desempeño e

impactar de forma integral al cliente. ETB desea conocer los procedimientos o alternativas

que ofrece la propuesta del interesado para lograr tal fin.

Si, con las herramientas que permitan el modelo operativo de los mismos por intervención

de múltiples roles de datascientist, data engiener, desarrollo, etc.

Habilitación de controles de cambios.

Si.

Adminsitración de los flujos de procesamiento de datos, control de versiones, ensamble de

modelos. 

Si un modelo está ensamblado con otro, sus salidas pueden ser entradas del otro, en este

caso cómo se controlan las interdependencias entre los diferentes modelos para garantizar

su continuo funcionamiento.
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232

3.2.2.3 Facilidades para interpretación, creación y mantenimiento de diccionarios y catálogos de metadata

¿el diccionario incluye el perfil demográfico de datos?

Para este proyecto cuál es la definición de un perfil demogáfico de datos (en una tabla), ya que normalmente son

dos temas independientes y no está contenido dentro del diccionario de datos.

233

3.2.3.1 Mínimo movimiento de datos

¿La propuesta no incluye replica de datos ya almacenados en la bodega de datos?

Para mayor claridad, no se debe incluir replica de datos?

234

3.2.3.5 Mínimo movimiento de datos

¿La propuesta describa la forma de estimar (cuánto se necesta y su costo) los recursos de memoria para procesar

estos flujos de procesamiento y en qué casos es necesario tener la vista con reserva de almacenamiento?

Por favor explicar a mayor profundidad este ítem.

235

3.3.1.2 Procedimientos y herramientas para implementar el modelo operativo analítico

Qué tipo de hipotesis se asocian a la pregunta de negocio ¿Qué debo realizar con las clientes cuya cláusula de

antigüedad se vence en DD/MM/YY?

¿Se debe describir cómo solucionar esta pregunta de negocio?

236

3.3.4 Explotación de información de los gestores de red de telco

¿La propuesta incluye mejores prácticas de operación de telco para explotar datos de los gestores de red en las

capas de red acceso, voz, Core IP, transmisión, Nokia, Huawai, Cisco, ZTE, Juniper, Ericson?

La ETB cuenta con acceso a los datos de todos los gestores de red mencionados.

237

3.3.13 Atributos  para evaluar la flexibilidad de la solución a implementar

¿Las recomendaciones permiten evaluar el nivel de flexibilidad para implementar los casos de uso?

Por favor especificar a que tipo de recomendaciones se refiere el requerimiento.

238

3.3.14 Cumplimiento de Presupuestos

¿La propuesta cuenta con herramientas para gestionar los presupuestos?

A cuáles componentes se requieren gestionar presupuetos (infraestructura, consumo de recursos como memoria,

almacenamiento).

ETB desea conocer si la propuesta cotizada por el interesado permite la integración con los

sistemas BSS (Business support systems o Sistemas de soporte a las operaciones) /OSS

(Operational support systems ) de ETB que soportan los servicios ofrecidos a los

subscriptores. Dentro de este marco la información relacionada con este caso de uso es

información disponible en los Gestores de Red, Elementos de Red aislados, Bases de datos

de inventario, Sistemas de trouble ticket, IVR, Gestión de fallas, Gestión de servicio, Gestión

de experiencia de servicio. Para esto, ETB desea que el interesado indique si la solución se

puede integrar con el servidor de correo electrónico y SMS para habilitar notificaciones. ETB

desea que el interesado indique si la solución puede integrar con sistemas existentes por

live data mining. ETB desea conocer si la solución admite integraciones vía SNMP or API.

ETB desea que el interesado enfoque el caso de uso hacia lograr Optimización de energía,

análisis de la causa raíz de las alarmas y pérdida de energía de fibra óptica y degradación de

servicio.

ETB desea conocer los productos analíticos que se entregarían con los servicios de

implementación y cuáles son los servicios de desarrollo que se requieren para evolucionar

este tipo de modelos.

Esta pregunta es parte del propósito del estudio de mercado.

ETB espera que las plataformas que van a adquirir cuenten con los controles de capacidad

que se van consumiendo frente a los que se requieren. Se busca tener control total sobre los 

presupuestos una vez se tengan los planes de ejecución por equipos, roles, proyectos, etc.

Los componentes a controlar son: la infraestructura, acceso, licenciamiento, servicios

profesionales.

Si para la solución propuesta por el interesado no permite que se visualice o consulte el

perfil demográfico al usar el diccionario debe responder no cumple. En el caso que la

solución total lo incluya, por favor clarifique la forma como lo cubre.

La solución propuesta por el interesado debe indicar si se requiera la réplica de datos desde

la bodega o se puede realizar la consulta directa a la bodega sin requerir réplica.

ETB dispone de metodologías de dimensionamiento de iniciativas, sin embargo se requere

conocer los supuestos y metodologías con los que el interesado sustenta su propuesta de

valor total de la solución y su evolución a 3 y 5 años.

Los casos de uso listados son referencia de los requerimientos funcionales. En este caso se

buscaría construir un NBA o un NBO para los clientes que están próximos a cumplir el

contrato de permanencia mínima, siendo este un evento determinante para el Churn

Voluntario. La pregunta de negocio es, "¿Qué debe hacer ETB con cada uno de los clientes

que estan próximos a cumplir con su cláusula de permanencia?".
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239

3.3.14.1 Cumplimiento de Presupuestos

¿La propuesta cuenta con herramientas para determinar los presupuestos para cada equipo de trabajo que

necesite gestionar?

La gestión de este presupuesto hace referencia al manejo de los proyectos asociados al ecosistema Big Data?

240

3.3.14.2 Cumplimiento de Presupuestos

¿La propuesta cuenta con herramientas para determinar los presupuestos para cada proyecto que necesite

gestionar?

La gestión de este presupuesto hace referencia al manejo de los proyectos asociados al ecosistema Big Data?

241

3.3.14.3 Cumplimiento de Presupuestos

¿La propuesta cuenta con herramientas para determinar los presupuestos para cada equipo de dimensión de

relevancia que necesite gestionar?

La gestión de este presupuesto hace referencia al manejo de los proyectos asociados al ecosistema Big Data?

242

3.3.14.4 Cumplimiento de Presupuestos

¿La propuesta cuenta con herramientas para determinar los presupuestos para cada equipo de empresa

(multiempresas) de relevancia que necesite gestionar?

La gestión de este presupuesto hace referencia al manejo de los proyectos asociados al ecosistema Big Data?

243

3.3.15 Migración de componentes

¿La propuesta incluye recomendaciones para migraciones de componentes ya existentes en un ecosistema

analítico?

Indicar los tipos de componentes.

244

3.3.15.2 Migración de componentes

¿La propuesta incluye alternativas para migrar una base de datos relacional que opera sobre un cluster on-

premise hacia un ambiente cloud considerando las mejores prácticas de ciclo de vida de los datos?

Cuál es el DBMS y la versión.

245

3.4 Gestor de Campañas

La alternativa incluye gestor de campañas el modelo operativo analítico?

Detallar un poco más el alcance.

Si es requerido que se incluya una solución para gestión de campañas, en el anexo

financiero se incluye de forma separada un ítem de los servicios de implementación, el

Interesado podrá discriminar a su vez los costos de infraestructura y licenciamiento

propuestos. 

ETB dispone de responsys como herramienta de gestión de campañas para envío de SMS,

email y web push y para gestionar las campañas outbound o de pauta paga se apoya a

través de terceros gestionan el contacto con el cliente y entregan informes al respecto de

sus resultados.

Parte del impacto de los casos de uso basados en NBA que ETB desea potencializar es el

despliegue controlado de acciones de pilotaje de campañas, por lo que es deseado contar

con estas herramientas de gestión de campañas que permitan una mayor visión de los

contactos que está generando ETB hacia el cliente.

Si ETB espera que se proponga la solución para la gestión adecuada de las campañas

considerando la situación actual.

Si, se refiere al uso de la plataforma sujeto de este estudio de mercado.

Si, se refiere al uso de la plataforma sujeto de este estudio de mercado.

Si, se refiere al uso de la plataforma sujeto de este estudio de mercado.

ETB espera que las plataformas que van a adquirir cuenten con los controles de capacidad

que se van consumiendo frente a los que se requieren. Se busca tener control total sobre los 

presupuestos una vez se tengan los planes de ejecución por equipos, roles, proyectos, etc.

Los componentes a controlar son: la infraestructura, acceso, licenciamiento, servicios

profesionales.

Esta pregunta es parte del propósito del estudio de mercado.

En la Bodega de datos (Teradata versión 14) actualmente existen estructuras que se han

creado como parte del despliegue de los modelos analíticos, dashboards y reportes.

No es del propósito de este estudio de mercado la migración del MDM, ni la migración del

DataWarehouse. 
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246

3.4.1 Gestor de Campañas

¿Se puede Configurar y almacenar reglas de contacto al cliente?

Detallar un poco más el alcance, indicar en qué se van a usar las reglas.

247

3.4.2 Gestor de Campañas

¿Interactuar los resultado de un modelo estadístico con las acciones de comunicación e interaccion del cliente al

direccionar mensajes de voz, de texto de scripts de comunicación de contacto del cliente?

Qué se espera de la interacción, detallar un poco más el alcance.

248

3.4.3 Gestor de Campañas

¿Se puede Incluir parámetros de configuración que permitan seleccionar el cliente, canal, hora y mensaje y canal?

A qué se refiere parámetros de configuración, en dónde se espera que se deban incluir.

249
4.1.13

Acotar el alcance de las herramientas, servicios, módulos y funcionalidades requeridas por la ETB.

250

4.1.15

Indicar si la disponibilidad se requiere de manera individual por cada una de las capas y componentes del

ecosistema.

251
4.1.25

Detallar a qué se refiere múltiples empresas, esto es asociado a la arquitectura multi-tenant.

252

4.1.31

Esta experiencia es un requisito indispensable, cuál es el objetivo de X-Road en el ecosistema, con qué entitades

se interoperaría.

253
4.1.32

Aclarar el concepto de Agencia de datos pública.

Una entidad que reciba, recopile, integre, almacene, estandarice, administre y publique los

datos que conforman la información pública y privada.

Esta entidad es de carácter público, cuando el capital y el control de esta es del Estado.

No buscan el lucro con sus actividades. El beneficio económico no forma parte de sus

objetivos.

El objetivo de una agencia es gestionar datos e información, en este caso en el contexto del

aprovechamiento analítico, para toma de decisiones, que requiere perfiles altamente

técnicos y con unos requisitos particulares.

Las reglas son la fuente para filtrar, priorizar y ordenar los clientes, contactos y canales

dentro de las campañas.

Entre los modelos analíticos que ETB espera implementar, se encuentra por ejemplo los

modelos NBA Next Best Action, donde los resultados de las campañas de venta, cobranza,

publicidad son un insumo requerido para ser consultado por el ecosistema analítico. 

Así mismo ETB desea conocer si la propuesta del interesado frente al despliegue en

productivo considera ajuste de los parámetros o contenido del gestor de campañas con el

fin que desde las alertas que determinen los modelos analíticos se pueda modificar la

intensidad de la comunicacion y el contenido con el cual se contacta a un cliente. La

capacidad que está explotando en esta situación es la posibilidad de tener un dinamismo

mayor en la configuración de las campañas de contacto con el cliente. 

Las campañas se refieren a la automatización de los contactos con los clientes de manera

inteligente, estos parámetros se refieren a los diferentes datos asociados a estas campañas.

Esta pregunta es el propósito del estudio de mercado.

Si, es requerida de manera individual de acuerdo a la arquitectura de solución que planteen.

Considerando las sinergias posibles con Agata o empresas terceras que presten servicios

especializados de analítica, es deseado conocer los esquemas de licenciamiento, compartir

versiones de código, de desarrollos y de alternativas para que la construcción de soluciones

permita múltiples equipos aprovechando la información.

El requisito no es indispensable, ETB requiere conocer la experiencia del interesado. De

acuerdo con las politicas del MINTic se adoptarán las definiciones de este protocolo.
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254
4.1.33

Aclarar el concepto de Agencia de datos privada.

255
4.1.34

Qué se espera como experiencia en un ecosistema analítico.

256
¿A qué se refieren con herramientas para cumplimiento de presupuestos?, es decir: necesitan herramientas de

Financial Management o se trata de cumplimiento de metas o a que se refieren con este ítem.

257
¿Es mandatorio tener dentro de la plataforma herramientas con tecnología para modelos de optimización tipo

CPLEX, GAMS o se piensa ejecutar modelos ya desarrollados en herramientas como Python?

258 Se habla de multiempresas, ¿cuántas empresas se van a incluir en el ecosistema analítico?

259 ¿Se debe cotizar las integraciones con los sistemas mencionados por ETB?

260
¿Se puede proponer implementación por fases de acuerdo con la priorización de casos de uso, basado en una

arquitectura To Be?, si es así cuáles casos de uso con prioridad alta para realizar la cotización.

261
¿Es posible conocer la arquitectura de datos actual, para revisar qué componentes se pueden integrar en la

arquitectura propuesta?

262 ¿Se requiere una plataforma MDM?

263

Entendiendo que la fábrica debe funcionar bajo un framework de desarrollo ágil; ¿tienen algún marco de

referencia adaptado en la compañía? ¿tienen algún mecanismo de estimación definido y probado con respecto a

la ejecución en fábrica de software?

Una entidad que reciba, recopile, integre, almacene, estandarice, administre y publique los

datos que conforman la información pública y privada.

Esta entidad es de carácter privado, cuando el capital y el control es de particulares.

El objetivo de una agencia es gestionar datos e información, en este caso en el contexto del

aprovechamiento analítico, para toma de decisiones, que requiere perfiles altamente

técnicos y con unos requisitos particulares.

Experiencia para diseñar, implementar, evolucionar y operar una plataforma que sea

robusta, flexible, escalable para que la empresa pueda potencializar la capacidad analítica

de los diferentes procesos, así como disponer capacidades para implementar nuevos

modelos analíticos. 

La lista de casos de uso para ilustrar el nivel de requerimientos funcionales que la

plataforma deberá soportar. 

No se requieren herramientas de Financial Management. ETB espera que el interesado

ilustre las herramientas que permitan un control adecuado de los recursos asociados al

ecosistema. ETB espera que las plataformas que van a adquirir cuenten con los controles de

capacidad que se van consumiendo frente a los que se requieren. Se busca tener control

total sobre los presupuestos una vez se tengan los planes de ejecución por equipos, roles,

proyectos, etc. Los componentes a controlar son: la infraestructura, acceso, licenciamiento,

servicios profesionales.

NO es mandatorio, ETB espera conocer los componentes y mejores prácticas propuestos

para el ecosistema.

Por favor considere 3 empresas.

Si, cuando la integración sea parte "core" de la solución propuesta por el interesado.

Los casos de uso listados son referencia de los requerimientos funcionales. Complementar

con respuesta a pregunta 29 y a pregunta 101.

No, no es relevante en esta fase de estudio de mercado. ETB espera conocer los

componentes propuestos para el ecosistema y su arquitectura de referencia como parte de

la respuesta al estudio de mercado.

No, ETB dispone de un MDM para cliente masivo y en el caso de cliente corporativo su

mayor base es Sales Force. 

Si, adicional al ciclo de vida de desarrollo ilustrado en el RFI se debe contemplar en el

modelo operativo con el esquema que permita desarrollar el trabajo bajo la metodología

SCRUM.
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264 ¿Es posible cotizar de forma independiente a los servicios de fábrica las actividades de capacitación y tunning?

265 ¿En qué casos los servicios de implementación especializados son distintos a los de fábrica de software?

266

Estamos interesados apoyarles en este estudio de mercado, pero creemos que nos ayudaría tener una llamada

inicial con el equipo técnico de su lado para entender mejor el contexto y de esa manera preparar una

presentación que se ajuste lo mas posible a sus necesidades actuales.

267

¿Es necesario completar los dos anexos (Financiero y Técnico) para ser considerados? Lo pregunto dado que al

tener la posibilidad de participar una sesión de entendimiento con los interesados previa, nos ayudaría entender

mejor el contexto y objetivos del estudio y nos ayudaría asegurar que entregamos la información adecuada.

268 Se solicita confirmar el plazo de ejecución del presente proyecto. 

269
Se solicita a la entidad confirmar si cuenta con un presupuesto o monto estimado o considerado para el presente

proyecto.

270

Se solicita a la entidad confirmar si actualmente cuentan con alguna herramienta y /o licencia implementada en

cuanto analítica y big data ¿Cuáles?, tambien se solicita aclarar de cuales podremos hacer uso para la ejecución

del presente. 

271 Se solicita aclarar cuantos usuarios haran uso de la herramienta o interactuarán con ella. 

El estudio de mercado busca esa finalidad.

Actualmente se dispone de SPSS Modeler. No se dispone de herramientas de bigdata. Esta

pregunta es el propósito del estudio de mercado.

Los usuarios en las áreas de BI que realizan analítica, adicional a los usuarios propuestos por

el interesado para el desarrollo de los servicios de implementación, servicios de fábrica y

soporte.

Y los usuarios que través de la capa de integración, repositorios, reportes accedan a la

información de los casos de uso a implementar. 

Adicional a esto se tienen los usuarios que van a ser usuarios de las visualizaciones/reportes,

los cuales en el caso de los reportes estratégicos pueden llegar a ser unos 30, y para los

reportes operativos pueden llegar a ser cientos de usuarios. 

Considerar una magnitud de 200 usuarios, distribuidos entre los diferentes perfiles, roles

que interactuan con el ecosistema.

Los necesarios de acuerdo al tipo de reporte, por ejemplo reportes para la dirección de la

compañía podria tener de 10 a 30 usuarios, un reporte a nivel de operación puede tener

cientos de usuarios, por ejemplo los técnicos o los asesores del call center.

El anexo financiero detalla los ítems diferenciando diversos tipos de servicios profesionales,

entre estos se discriminan los servicios de desarrollo, implementación, capacitación y

soporte. El interesado puede enviar diversas propuestas y en cada una incluir en el anexo

financiero solo el alcance de la solución cotizada. 

Cuando el interesado cotice una solución completa que incluya dentro de los servicios de

implementación la capacitación y el tunning, es importante que comente el alcance del

servicio. 

ETB espera recibir información de las cotizaciones incluso donde el interesado considere

escenarios de integración con otros proveedores especializados, sin embargo el interesado

deberá en tal caso consolidar como una única cotización, esto con el fin que ETB pueda

evaluar realmente la inversión requerida para adquirir una solución.

Los servicios de implementación deberán asegurar que el alcance propuesto por el

interesado se cubra con el impacto en el negocio comprometido. Posterior a esto los

servicios de fábrica permitirán la evolución progresiva por demanda.

En esta etapa del proceso No está contemplado realizar reuniones previo a recibir las

propuestas.

En esta etapa del proceso No es posible tener una reunión virtual. Al cierre del proceso

puede haber reuniones con los interesados para aclaraciones sobre la información recibida.

El propósito del estudio de mercado es que ETB reciba información de acuerdo con las

necesidades expresadas tanto en el documento pdf y sus anexos. 

Dos escenarios; uno a 3 años y otro a 5 años.
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En cuanto al numeral 3.1.1 “Autonomía para construir modelos analíticos avanzados y análisis experimentales por

múltiples roles y áreas” confirmar si la solución de analítica deberá contar con alguna interfaz de usuario para

cumplir dichos requerimientos. 

273
Se solicita a la entidad en cuanto a los requerimientos que no se tengan y deban ser desarrollados acalarar como

se contará dicho tiempo de desarrolló. 

274

Se solicita ampliar el lapso entre respuestas brindadas por la entidad y la presentación del estudio de mercado,

teniendo en cuenta que de algunas respuestas que se brinden cambian aspectos tecnicos y economicos que

deben considerarse. 

275

Para el caso de la contestación del estudio de mercado tenemos una inquietud, existen varias preguntas que se

repiten en el PDF y en el Archivo técnico, pero vemos truncada la información en el archivo de Excel, no está

completo, faltarían preguntas o debemos contestar una a una la del RFP? Te pongo un ejemplo, hasta la sección

3.4 se repite la información en los dos archivos y a partir de este ítem no está en el Excel. 

276
Servicios profesionales: Por favor, confirme si se requiere que los científicos de datos estén en sitio para el

desarrollo de los casos de uso.

277 Confirme si el HW hace parte del alcance.

278 Confirme si el nuevo almacén de datos (Data Warehouse, HDFS) está dentro del alcance.

279 ¿Qué almacén de datos tiene ETB actualmente?

280 ¿Necesita estrictamente ETB que su actual Data Warehouse sea utilizado por la nueva solución? 

281
Por favor, confirme y proporcione una estimación de las fuentes de datos (volúmenes, interfaces) para las redes

fijas y móviles de ETB.

282 ¿Tiene ETB un modelo de datos implementado actualmente?

283 ¿Necesita ETB que la solución se despliegue en premisas, en la nube o de forma híbrida?

De acuerdo con el abordaje propuesto por el interesado, estarían incluidos en los servicios

de implementación o servicios de fábrica. ETB espera conocer cuáles son las actividades que

el interesado propone indispensablemente como presenciales.

Si, en el anexo financiero se detallan los ítems que corresponden a infraestructura y

licenciamiento.

No es parte del alcance a 2021 migrar el DWH al ecosistema analítico. Si el interesado

propone esta alternativa es importante que detalle los supuestos para hacer comparable la

solución propuesta con otras del mercado.

DWH - Teradata - Onpremise.

No.

La fuente de datos que consolida actualmente es DataWarehouse, en este momento tiene

17 teras con un crecimiento diario de 15 GB.

La fuente de datos de MDM, concentra información de clientes, y el detalle de las

transacciones e iteraciones de PQR, Cliente, Trámites, Geolocalización de eventos,

Productos, Pagos En Línea. Tamaño: 2Tb con crecimiento mensual de 1G.

Las demas fuentes su tamaño es cientos de GB. 

El repositorio de audios de 6 meses maneja 10 Teras.

Para efectos de RFI considerar las volumetrías de referencia detalladas para cada

componente del ecosistema en el anexo financiero.

Si.

Esta pregunta es el propósito del estudio de mercado.

ETB espera recibir información de alternativas de solución de acuerdo con la experiencia y

mejores prácticas de los interesados que pueden ser on-premise, cloud o híbridas. 

Esta pregunta es parte del propósito del estudio de mercado.

La solicitud no es clara, a qué tipo de requerimientos se refiere. Se deberá aclarar en las

sesiones especificas con cada fábrica. 

Ver respuesta a pregunta 174.

Ver respuesta a pregunta 84.
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284
Por favor, proporcione detalles de los sistemas de los que la solución necesita ingerir datos y con los que debe

interactuar (facturación, CRM, OSS, etc.).

285 Del numeral 5.1.1 ¿A qué se refieren con infraestructura commodity?

ETB espera conocer si la solución planteada puede ser desplegada en cualquier

infraestructura onpremise o si ésta requiere HW específico o especializado (ejemplo una

tarjeta de procesamiento particular, o un tipo de procesador especializado, o requiere HW

de manufactura de un proveedor especifico). No existe una infraestructura particular a

considerar en este caso.

Las fuentes de información principales son:

- MDM - BD Mongo - Azure Cloud

- DWH - Teradata - On Premise

- RM-CA - SAP - On Premise

- Interacciones de los canales digitales (IBM Bot, Twitter, Facebook, Social Media, Youtube,

Whats app) de fuentes no estructuradas cloud

- Collections

- Sales force - Cloud

- Remedy - On premise

- IVR -

- Revchain - On premise

- ERP - SAP - On premise

- Infocable - On premise

- OpenFlex - On premise

- Gestor Cartera - Cloud

- Responsys - Cloud

- Gestión de Inventarios -  On Premise

- GIS - On Premise

- Fuerza de trabajo - Cloud

- Gestión de problemas - On Premise

- ESERBDPRD03 - On Premise

- Google Analytics - Cloud
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286 ¿Cuantas fuentes se estiman en total para cada uno de los procesos?

287
¿ Considera viable ETB un esquema contractual de costos variables asociados al consumo de nube? ¿Prefiere ETB

un esquema contractual de costos fijos de nube privada (infraestructura on premise)?

288 ¿Es posible presentar propuestas parciales por componentes de la solución?

289

En la página 4 del punto 4 Requerimientos, se muestran los casos que se trabajaran, ¿Podrían indicarnos le

complejidad de cada uno de los casos?, es decir, cuales serían de baja complejidad, media complejidad y alta

complejidad, cuando comentan otros, ¿podrían especificar cuantos más serán?, ¿Y que complejidad?, se

mencionan 3, ¿solo serán esos?

290

En la página 4 del punto 4 Requerimientos, ¿podrían proporcionar el detalle de los casos de uso?, incluidas las

fuentes de datos, cantidad de registros así como cualquier dato adicional que nos permita poder estimar de alto

nivel.

291
Referente al tema de instalación, ¿Podrían indicarnos cuántas instancias están pensando tener?, en un modelo de

mejores prácticas, se recomiendan al menos 3 ambientes, desarrollo, certificación y producción.

Las fuentes de información principales son:

- MDM - BD Mongo - Azure cloud

- DWH - Teradata - On premise

- RM-CA - SAP - On premise

- Interacciones de los canales digitales (IBM Bot, Twitter, Facebook, Social Media, YouTube,

Whats app) de fuentes no estructuradas cloud

- Collections

- Sales force - Cloud

- Remedy - On premise

- IVR -

- Revchain - On premise

- ERP - SAP - On premise

- Infocable - On premise

- OpenFlex - On premise

- Gestor Cartera - Cloud

- Responsys - Cloud

- Gestión de Inventarios - On premise

- GIS - On premise

- Fuerza de trabajo - Cloud

- Gestión de problemas - On premise

- ESERBDPRD03 - On premise

- Google Analytics - Cloud

ETB espera recibir información de alternativas de solución de acuerdo con la experiencia y

mejores prácticas de los interesados que pueden ser on-premise, cloud o híbridas.

Si, el interesado deberá clarificar su alcance y con qué aspectos son comparables en el

anexo financiero. 

Los casos de uso listados en el RFI son referencia de los requerimientos funcionales.

Los casos de uso listados en el RFI son referencia de los requerimientos funcionales.

De acuerdo con las mejores práctica que recomiende el interesado.
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En la pestaña de ítems técnicos:

Se solicita amablemente que mencionen el entendimiento por modelamiento de datos

¿Cuál es la diferencia entre Streaming y Real Time para efectos de este estudio?

¿Cuáles son las expectativas dentro de los temas AI y Deep Learning?

Si los paquetes pueden no ser lenguajes de código abierto, ¿qué paquetes le gustaría instalar? ¿Es la elección del

fabricante?

293

Almacenamiento

Las preguntas “La solución soporta…” Se refieren a si la solución ofertada ¿cuenta con los conectores a las

diversas plataformas de datos? O ¿se refiere al almacenamiento propio de la solución? ¿ETB tiene todos los tipos

de fuentes listados?

Por modelamiento de datos, ETB se refiere a la capacidad de generar esquemas, enriquecer,

cambiar, relacionar,  y otros a la información o data.

ETB entiende por Streaming la capacidad de generar una recepción continua de datos con

un procesamiento diferido en el tiempo usualmente Near Real Time.

ETB entiende por Real Time la capacidad de generar una recepción continua de datos con

un procesamiento de éstos al mismo tiempo de su recepción.

 

ETB espera recibir por parte del interesado sus recomendaciones en referencia de los

paquetes, librerías, y otros que aplica que se usen de acuerdo a la solución propuesta.

Se refiere al almacenamiento propuesto para la solución.
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294

Ingesta

¿En estos puntos se refieren ha hacer transformaciones y limpieza de datos? ¿Pueden detallar un poco más?

¿Algún ejemplo?

¿Para estos productos se cuenta con el acceso directo a las bases de datos donde se almacena la información?

¿Pueden indicar que plataforma de base de datos usan?

295

Procesamiento

¿ETB cuenta con una herramienta ETL? Si es así ¿está buscando sustituirla? O ¿Espera que sea incluida una

solución ETL como parte de la oferta en este proyecto?

296 ¿El cuadro de anexo técnico hay información diferente al cuadro de Excel? Solicitamos aclaración amablemente.

297

ID Requerimiento: 3.1.1.1.1

Grupo de Requerimientos: autonomía para construir modelos analíticos avanzados y análisis experimentales

Requerimiento / Solicitud de Información: Los grupos de datascientist soportan operación multiempresas?

Consulta a ETB: Se quiere una solución que soporte multitentant?

298

ID Requerimiento: 3.1.1.2

Grupo de Requerimientos: autonomía para construir modelos analíticos avanzados y análisis experimentales

Requerimiento / Solicitud de Información: ¿El rol de data scientist puede instalar librerías de diferentes lenguajes

en ambiente donde desarrolla sus análisis?

Consulta a ETB: Qué lenguajes se están considerando?

ETB entiende por transformaciones de datos cualquier proceso que cambió bien sea el

formato, codificación, esquema u otro elemento  de un dato base.

ETB entiende por limpieza de datos cualquier proceso que mejore, depure, o filtre los datos. 

El acceso con que se cuenta es el estandar indicado por cada fabricante, entre otras

plataformas están Teradata, Mongo.

ETB cuenta con desarrollos propios y Sap Data Services Version 4.2

ETB espera recibir como parte de la propuesta aquellos componentes recomendados como

requeridos y deseables para el correcto funcionamiento e implementación de la solución

propuesta para el ecosistema.

Ver respuesta a pregunta 84.

Si, se entiende como la capacidad de la solución para poder ser utilizada por diferentes

empresas; en la cual se comparten recursos y cada empresa puede mantenerse una

autonomía durante todo el ciclo de vida de sus datos.

Python, R, Julia, SAS.
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ID Requerimiento: 3.1.1.15

Grupo de Requerimientos: verificación de calidad de datos durante la lectura-extracción de la fuente

Requerimiento / Solicitud de Información: ¿Para hacer sostenible la solución propuesta frente a cambios en los

componentes de modelo que % de dedicación se contempla de un ingeniero de desarrollo por caso de uso?

Consulta a ETB: Nos puden dar ejemplo de complejidad de casos de uso?

300

ID Requerimiento: 3.1.2.1

Grupo de Requerimientos: Entorno colaborativo para trabajar con equipos de personas de análisis de etb, aliados

y terceros.

Requerimiento / Solicitud de Información: Compartir a otros “datascientist” autorizados que pueden ser de

autenticados con asociación a empresa o temporalmente autorizados por alianza y que no dispone usuario en

directorio activo.

Consulta a ETB: Por favor aclarar con un ejemplo.

301

ID Requerimiento: 3.1.3.1.1

Grupo de Requerimientos: Despliegue de modelos

Requerimiento / Solicitud de Información: Ensamble de 3 modelos para gestión al cliente por una única vía

(modelo de churn voluntario, involuntario y propuesta sugerida) con una única acción por todos los canales en

determinada ventana del tiempo.

Consulta a ETB: La consulta es que pemita ensamble de 3 modelos. Por favor aclarar o dar ejemplo.

302

ID Requerimiento: 3.1.3.1.2

Grupo de Requerimientos: Despliegue de modelos

Requerimiento / Solicitud de Información: ¿La solucion describe los pasos para ensamblar los resultados del

Cálculo de probabilidad de renovar plan que este desplegado en productivo vs probabilidad de utilizar el servicio

de chat o un canal digital?

Consulta a ETB: Por favor aclarar o dar ejemplo.

303

ID Requerimiento: 3.1.8

Grupo de Requerimientos: Lenguajes para análisis estadístico y machine learning

Requerimiento / Solicitud de Información: ¿La propuesta habilita al datascientist a explorar datos, realizar análisis

y desarrollar algoritmos en lenguajes avanzados? 

Consulta a ETB: Qué lenguajes, seria R, Python, SPSS?

304

ID Requerimiento: 3.1.8.2

Grupo de Requerimientos: Lenguajes para análisis estadístico y machine learning

Requerimiento / Solicitud de Información: ¿La propuesta considera que el rol de datascience disponga de SAS

para el desarrollo de los análisis estadisticos y algoritmos de ML?

Consulta a ETB: Se quiere que la solución se pueda conectar a SAS?

305

ID Requerimiento: 3.3.12.3

Grupo de Requerimientos: Integración con desarrollos de terceros 

Requerimiento / Solicitud de Información: ¿La solución permite evaluar una fórmula-algoritmo de scoring sobre

datos almacenados no accesibles al tercero?

Consulta a ETB: Qué tipo de Formulas-algoritmos de scoring hacen referencia?

Los casos de uso listados en el RFI son referencia de los requerimientos funcionales. Hay

casos de uso de complejidad baja (Segmentaciones) hasta casos de uso de complejidad muy

alta (Detección Predictiva de fallas en la red), por favor hacer la propuesta con nivel bajo,

medio y alto de complejidad.

Si la empresa inicia un proyecto, donde se contrate a un tercero (p.e. una consultoría), se

pueden extender permisos temporales para trabajar sobre la plataforma a los científicos de

esta consultora, esto con el fin de hacer trabajo colaborativo entre los 2 equipos (Equipo

interno de Analytics y Equipo externo de la consultora).

Si existen varios equipos de datascience que construyen diferentes componentes de un

modelo puedan publicar su versión para que otro equipo la tome.

Cuando se dispone de más de un modelo de clasificación o predictivo, es deseado sintetizar

los hallazgos de estos modelos (ensamblar los modelos) para mejorar el desempeño e

impactar de forma integral al cliente. ETB desea conocer los procedimientos o alternativas

que ofrece la propuesta del interesado para lograr tal fin.

Cuando se dispone de más de un modelo de clasificación o predictivo, es deseado sintetizar

los hallazgos de estos modelos (ensamblar los modelos) para mejorar el desempeño e

impactar de forma integral al cliente. ETB desea conocer los procedimientos o alternativas

que ofrece la propuesta del interesado para lograr tal fin.

Si, ETB está interesada en estos lenguajes, y en conocer qué otros lenguajes soporta la

solución propuesta.

No conectarse, sino que se puedan desarrollar algoritmos en lenguaje SAS. ETB busca

encontrar las mejores prácticas con respecto al uso de lenguajes de desarrollo para Data

Science, por lo que dentro de la propuesta puede contemplar o no tener habilitada la

construcción de algoritmos en lenguaje SAS.

Dependiendo del caso de uso o componente del modelo, es posible que se reciban códigos

o pseudocódigos para ejecutar el procesamiento sobre la capa semántica de un actor que

no tiene acceso a los datos. En ese caso la fórmula o algoritmo dependenrá de la técnica de

análisis que haya utilizado el datascientist.
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ID Requerimiento: 3.3.15

Grupo de Requerimientos: Migración de componentes

Requerimiento / Solicitud de Información: ¿La propuesta incluye recomendaciones para migraciones de

componentes ya existentes en un ecosistema analítico?

Consulta a ETB: Qué plataforma se está considerando migrar?

307

ID Requerimiento: 3.3.15.1

Grupo de Requerimientos: Migración de componentes

Requerimiento / Solicitud de Información: ¿Cuáles son las macro actividades para establecer las transiciones para

migrar los modelos que actualmente se basan en SPSS Modeler y Teradata a los componentes recomendados en

el ecosistema analitico?

Consulta a ETB: Qué herramientas de teradata están usando? (CM/Miner/BTEQ/SQL/etc..).

308

Observaciones al RFI

En el numeral 3 de la sección 4. REQUERIMIENTOS se hace mención del tema de “campañas”, así como en el

numeral “3.7 ¿la alternativa incluye gestor de campañas el modelo operativo analítico?” y en el numeral 7.

FORMA DE PAGO. Por favor aclarar si lo que se requiere es un módulo enfocado en las tareas transaccionales

relativas a las campañas, o si se requiere un módulo que permita hacer analítica sobre los datos producidos en un

módulo de campañas ya existente.

309

Observaciones al RFI

En relación al numeral “3.7 ¿la alternativa incluye gestor de campañas el modelo operativo analítico?” ¿la ETB

espera que la solución cuente con módulo nativo para la gestión de campañas o que dicho módulo sea construido

por la fábrica?

310

Observaciones al RFI

En el numeral 5.11 de la sección 5. CONDICIONES TÉCNICAS, por favor aclarar la diferencia entre la “garantía del

fabricante” y la “garantía sobre el ecosistema presentado”.

Existen diferentes repositorios que de acuerdo con la evolución que se defina al ecosistema

se puede llegar a migrar parcial o totalmente a lo largo de los años contemplados para el

proyecto. 

Existen repositorios en Base de Datos Oracle que usuarios en áreas como cartera,

operaciones integran información para desarrollar análisis adhoc y parte de los indicadores

que serán propósito impactar con el caso de uso a implementar. 

Así mismo en la Bodega (Teradata) de datos actualmente existen estructuras que se han

creado como parte del despliegue de los modelos analíticos actuales a producción para

tener una mejor integración e impacto con los canales o dashboards que se implementen,

esta operación debería ser asumida desde el ecosistema analítico.

No es del propósito de este estudio de mercado la migración del MDM, ni la migración del

DataWarehouse. 

Adicionalmente, la empresa cuenta con 2 modelos cuyo modelo está en Python o spss,

estos componentes se requieren migrar a sus equivalentes en el nuevo ecosistema.

En ETB se están usando las siguientes herramientas de Teradata: TPT, Fastload, FastExport,

Multiload, BTEQ, Teradata SQL Assistant, Viewpoint, TeradataStudio, Teradata Visual

Explain, Teradata Administrator, TPUMP y Teradata Wallet.

Se espera que se proponga un gestor de campañas y/o que se utilicen los datos recolectados

por éste para hacer analítica.

Si es requerido que se incluya una solución para gestión de campañas, en el anexo

financiero se incluye de forma separada un ítem de los servicios de implementación, el

Interesado podrá discriminar a su vez los costos de infraestructura y licenciamiento

propuestos. 

ETB dispone de responsys como herramienta de gestión de campañas para envío de SMS,

email y web push y para gestionar las campañas outbound o de pauta paga se apoya a

través de terceros gestionan el contacto con el cliente y entregan informes al respecto de

sus resultados.

Parte del impacto de los casos de uso basados en NBA que ETB desea potencializar es el

despliegue controlado de acciones de pilotaje de campañas, por lo que es deseado contar

con estas herramientas de gestión de campañas que permitan una mayor visión de los

contactos que está generando ETB hacia el cliente.

ETB espera que la solución contemple un paquete comercial de gestión de campañas.

ETB considera garantía del fabricante la que aplica para cada uno de los productos del

ecosistema, y la garantía sobre el ecosistema aplica para la implementación de todos los

componentes incluidos configuración y desarrollos personalizados.
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Observaciones al RFI

En relación con el numeral 5.13 de la sección CONDICIONES TÉCNICAS, entendiendo claramente el procedimiento

de generar una línea base de código fuente al finalizar un desarrollo particular, por favor aclarar qué información

espera recibir la ETB en relación a este punto.

312

Observaciones al RFI

En los diferentes requerimientos presentados en el documento, la ETB hace alusión a la “solución”, solicitamos

amablemente conocer si la ETB está esperando/buscando una herramienta preconstruida que incluya módulos

que den respuesta a los casos de uso planteados, o una plataforma que cuente con distintas herramientas y

capacidades que permitan la construcción de módulos para responder a los casos de uso. 

313

Observaciones al RFI

Entendemos que la ETB está buscando varias opciones de desarrollo e implementación (on premise, híbrido y

nube), en este sentido ¿se permite la presentación de varias opciones de posible solución?, es decir, ¿se permite

la presentación de varias opciones a través de diferentes anexos técnicos y anexos financieros?

314

Anexo técnico

El numeral 3.1.3.1 de la pestaña Funcionales dice “Ensamble y secuenciamiento de modelos en ambientes

productivos”, por favor aclarar los términos “Ensamble” y “secuenciamiento” ¿hacen referencia a la puesta en

producción de un modelo y orquestación de la ejecución con otros modelos?

315

Anexo técnico

El numeral 3.1.3.1.1 de la pestaña Funcionales dice “Ensamble de 3 modelos para gestión al cliente por una única

vía (modelo de churn voluntario, involuntario y propuesta sugerida) con una única acción por todos los canales en

determinada ventana del tiempo.”, por favor aclarar el término “Ensamble” ¿hacen referencia a la orquestación

de la ejecución con otros modelos?

316

Anexo técnico

El numeral 3.3.1.2 de la pestaña Funcionales dice “Qué tipo de hipótesis se asocian a la pregunta de negocio

¿Qué debo realizar con las clientes cuya cláusula de antigüedad se vence en DD/MM/YY?” ¿es posible modificar la

redacción de la pregunta para entender mejor lo que se requiere?

317

Anexo técnico

El numeral 3.3.12.3 de la pestaña Funcionales dice “¿La solución permite evaluar una fórmula-algoritmo de

scoring sobre datos almacenados no accesibles al tercero?” por favor aclarar si lo requerido es que un tercero

pueda lanzar un proceso para ejecutar un algoritmo de scoring y posteriormente pueda ver el resultado, sin que

el tercero pueda conocer los datos fuente.

318
Anexo técnico

¿Cuántas son las fuentes de información a integrar?

319
Anexo técnico

¿Cuál es el volumen de registros que contempla cada fuente de información (en GB o TB)?

320
Anexo técnico

¿La integración de las fuentes contempla datos no estructurados?

ETB espera recibir información acerca del procedimiento, procesos, recomendaciones desde

el punto de vista de fábrica; para que una vez finalizados los desarrollos se puedan

implementar en producción. Adicional quisiera conocerse qué ajustes específicos en el

proceso de entregas de linea base pueden aplicar para una fábrica de analítica en este

sentido.

ETB espera por parte del interesado en su propuesta los elementos (componentes,

características, módulos, herramientas, buenas prácticas, etc) que considere el interesado

(bien sea requerido, recomendado, relevante, deseado, etc) para un ecosistema analítico y

que hagan parte de la cotización recibida.

Si.

Si, y a utilizar unos modelos como fuente de otros o como parte integral de un set de

modelos para dar una respuesta completa a un caso de uso.

Si, cuando se dispone de más de un modelo de clasificación o predictivo, es deseado

sintetizar los hallazgos de estos modelos (ensamblar los modelos) para mejorar el

desempeño e impactar de forma integral al cliente. ETB desea conocer los procedimientos o

alternativas que ofrece la propuesta del interesado para lograr tal fin.

Los casos de uso listados son referencia de los requerimientos funcionales. En este caso se

buscaría construir un NBA o un NBO para los clientes que están próximos a cumplir el

contrato de permanencia mínima, siendo este un evento determinante para el Churn

Voluntario. La pregunta de negocio es, "¿Qué debe hacer ETB con cada uno de los clientes

que están próximos a cumplir con su cláusula de permanencia?".

Si. Lo requerido es que un tecero pueda aplicar el algoritmo sin tener acceso a la

información, por ejemplo en el caso de i nformación sensible, o respecto al manejo de

etiquetas de los datos. 

Las fuentes actuales son alrededor de 25 a 30; este número debe ser considerado como de

referencia y NO como las únicas o exclusivas; considerar que pueden establecerse nuevas

fuentes como origen de datos.

El volumen actual debe ser considerado como de referencia y NO como las únicas o

exclusivas. La información de volumenes está en la respuesta a la pregunta 91.

Si.
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321
Anexo técnico

¿Cuántos usuarios deberán tener acceso a los reportes?

322

Anexo técnico

En relación con el acceso de los usuarios ¿se requiere tener datos de auditoría que permitan ver el uso de los

reportes y conjuntos de datos?

323

Anexo técnico

Por favor comentar cuáles sistemas o herramientas tiene actualmente la arquitectura de la ETB, adicionalmente

comentar si dispone de soluciones o plataformas en la nube y con qué proveedor(es).

324

Para los casos de uso, se hace mención a actividades muy específicas por lo que se puede asumir que requieren

una GUI personalizada para consultar, analizar y visualizar escenarios muy específicos, la cual debe ser validada

primeramente a los fines de determinar si es posible realizarse de manera directa con un Activeboard:

a. Asimismo, se desconoce si ETB basa sus casos de uso sobre algún aplicativo en específico como por ejemplo

IBM SPSS que les permita contrastarlo con otra solución.

325

Sobre las fuentes de datos o los canales digitales a ingestar: BOT, Mi ETB, clicks, consultas; se requiere conocer

cómo seria esta conexión a dichas fuentes, cómo es su estructura y si es necesario una fuente externa de datos

(lookups) para enriquecerlo (ID, referencias, definiciones, diccionarios, etc.):

a. Adicionalmente, ETB desea unirse a sistemas/software de campañas de mercadeo, CRM y otras fuentes de

datos, para el desarrollo de este proceso se debe conocer si disponen de un API o el mecanismo de obtención de

estos datos.

b. Es importante validar el volumen de datos de todas estas fuentes adicionales para que la propuesta pueda

albergar la capacidad mínima necesaria para atender a todo este volumen de información.

326

En lo que respecta al análisis de audio y video, se requiere conocer si ETB posee alguna plataforma que analice

esa información y la procese a un formato de texto, como forma de facilitar el traslado de la información, como

por ejemplo el uso de aplicaciones gratuitas para Windows, Mac o Linux (Reconocimiento de voz de Google,

SpeechNotes, etc) que vienen ensambladas en la infraestructura de ellos, si aplica.

327

Asimismo, se hace necesario conocer de forma general la estructura o formato de cómo se genera la data

correspondiente, dónde se guarda y qué aplicativos, API u otros se encuentran dentro de la estructura para

realizar el análisis del mismo.

Los necesarios de acuerdo al tipo de reporte, por ejemplo reportes para la dirección de la

compañía podría tener de 10 a 30 usuarios, un reporte a nivel de operación puede tener

cientos de usuarios, por ejemplo los técnicos o los asesores del call center.

Si.

ETB actualmente no cuenta con un ecosistema analítico, pero espera conocer los

componentes propuestos para el ecosistema y su arquitectura de referencia como parte de

la respuesta al estudio de mercado.

La aplicaciones BSS, OSS y ESS de ETB están alojadas en nubes y en On-premise, la

propensión es de 50%, 50%.

Los casos de uso listados son referencia de los requerimientos funcionales. ETB busca a

través de este estudio de mercado consultar las mejores alternativas para tener una

plataforma analítica y de Big data.

Esta pregunta es parte de propósito del estudio de mercado.

De acuerdo con la herramienta, módulo propuesto por el interesado y caso de uso se

deberá revisar si existe la integración y se debe evolucionar o si se debe consumir un API o

web service existente. 

Respecto a los volúmenes, en el capítulo 5 se ilustraron las condiciones técnicas que

permitirán evaluar a nivel de costos unitarios de referencia los componentes de la solución,

así mismo secciones donde el interesado puede incluir los volúmenes que soportan su

propuesta. 

La fuente de datos que consolida es DataWarehouse, en este momento tiene 17 teras con

un crecimiento diario de 15 GB.

La fuente de datos de MDM, concentra información de clientes, y el detalle de las

transacciones e iteraciones de PQR, Cliente, Trámites, Geolocalización de eventos,

Productos, Pagos En Línea. Tamaño: 2Tb con crecimiento mensual de 1G.

Las demas fuentes su tamaño es cientos de GB. 

El repositorio de audios de 6 meses maneja 10 Teras.

Para efectos de RFI considerar las volumetrías de referencia detalladas para cada

componente del ecosistema en el anexo financiero.

ETB No cuenta con este tipo de herramientas. ETB espera recibir dentro de la propuesta del

interesado lo que se considere requerido o deseable según las mejoras prácticas y solución

propuesta.

ETB considera relevante para el presente estudio indicar que el esquema actual contemple

data semiestructurada (documentos json), data estructurada (archivos planos, base de datos

relacionles) y no estructurada (videos, imágenes, archivos texto, pdf).
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328
Apartado “Servicio al cliente”, Análisis de texto capturados en los canales (digitales o impresos): ¿Estos datos de

qué forma o en qué formato serán suministrados para posteriormente efectuar los análisis pertinentes?

329

Apartado “Otros”, Detección de patrones atípicos de comportamientos de visitantes a los puntos de atención al

cliente a través de análisis de videos en tiempo real: Para la aplicación de este análisis, ¿Se suministrarán los

videos en segmentos de “N” fotos o imágenes?.

330
Apartado “Requerimientos funcionales de modelamiento analítico”, ¿Los grupos de datascientist soportan

operación multiempresas?: ¿Cuáles son los supuestos que abarcan dichas operaciones multiempresas?.

331
Cuando mencionan “Obtener modelos analíticos de predicción y prescriptivos del churn de clientes” ¿Cuántos

usuarios (aproximadamente) esperan calificar con los modelos que sean creados y/o recalibrados en el proyecto?

332

¿Cuenta ETB con un universo de datos internos para realizar análisis? En caso de ser afirmativo. ¿La información

es natural o transaccional? ¿Y se encuentra estructurada o no estructurada? (Lo anterior se pregunta para

contemplar diversidad de información y facilidad de procesamiento para realizar análisis).

333 ¿Qué ventana de data histórica tiene la información disponible?

334

¿Cuenta la entidad con informes, paneles, reportes de métrica u algún otro tipo de documentación que permita

evaluaciones de entrada? (KPIs tipo: revenue actual/esperado, ventas actuales/target, tasas de morosidad, tasas

de aprobación, etc.).

335
¿Qué estructura tiene la información disponible en el momento, cómo se conectaría el proveedor a estos datos?

Ejemplo: servidores locales, datos en la nube, etc.

336
Cuenta ETB con equipos de Analytics, Data Science o similar que puedan eventualmente dar mantenimiento /

recalibración a los modelos resultantes?

MDM (Mongo) concentra la información de las interacciones y transacciones que se tienen

con el cliente inclusive cuando son documentos impresos, a través del proceso de

comunicación escrita se almacenan documentos pdf en el folder del cliente, esto suele

presentarse en reclamaciones. 

La expectativa es analizar la información detallada que se dispone para caracterizar micro

momentos del cliente y su posible definición de acción operativa. 

A su vez es posible que en los sistemas de aliados se disponga de información adicional.

Los casos de uso listados son referencia de los requerimientos funcionales. Para la ingesta

de Videos aun no está definido el formato en el que se pasarían, pueden ser de los dos

tipos. Se espera que el interesado proponga la mejor manera y los recursos necesarios para

analizar los videos.

Considerando las sinergias posibles con Agata o empresas terceras que presten servicios

especializados de analítica, es deseado conocer los esquemas de licenciamiento, compartir

versiones de código, de desarrollos y de alternativas para que la construcción de soluciones

permita multiples equipos aprovechando la información. 

ETB espera que el interesado clarifique si la solución requiere ser multitenant o si usan

esquemas adicionales para el aprovechamiento de infraestructura y publicación y desarrollo

de forma colaborativa. 

Cuando se desarrolle este modelo se debe calificar mensualmente la base completa de ETB,

el objeto de este RFI es evaluar la contratación de la plataforma tecnológica que habilite

este tipo de soluciones. Los casos de uso son de referencia.

Si contamos con universos de datos en DWH, la información es transaccional, está

estructurada.

En DWH tenemos información aproximadamente desde desde 2012 para los from y temas

de facturación tráfico desde 2006 aproximadamente.

Si.

ETB considera relevante para el presente estudio de mercado, indicar que el esquema actual

contempla data semiestructurada (documentos json), data estructurada (archivos planos,

base de datos relacionles) y no estructurada (videos, imágenes, archivos texto, pdf).

Actualmente se cuenta con alrededor de 25 a 30 fuentes que se usan para ciertos procesos;

cada fuente tiene particularidas para la extracción de información, como desarrollos propios

(extractores), API, web service, ODBC. ETB espera también incluir nuevas fuentes de datos

para el ecosistema. La proporción actual de las fuentes es del 50% cloud y 50% on premise.

Si, ellos van a ser unos de los roles usuarios que van a utilizar el ecosistema analítico objeto

de este  RFI.
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337
Cuenta el cliente con conocimiento de metodologías y/o lenguajes de programación basados en aprendizaje

automático?

338
¿Cuenta el cliente con herramientas de reportería que permitan monitorear la salud de los modelos resultantes

en el tiempo?

339 ¿Cuántos modelos tienen en funcionamiento actualmente y para cuáles segmentos?

340 ¿Los modelos actuales cuentan con variables de Buró dentro de sus variables predictoras?

341
¿Se espera utilizar variables de otras vertientes del mercado para el desarrollo de modelos? Ejemplo: sector

financiero, sector cooperativo.

342
¿Cuenta el cliente con sistemas para implementar el o los modelos estadísticos resultantes del proyecto? Por

favor especificar qué sistemas y/o lenguajes esperados (SQL, R, Python, etc.).

343
¿Cuentan en este momento con una herramienta para complementar los modelos estadísticos con la

implementación de árboles de segmentación y decisión?

344 ¿Posee ETB alguna preferencia metodológica en cuanto a desarrollo del proyecto? (Agile, cascada, otro).

345
¿Posee el cliente alguna restricción interna (compliance, TI, ¿otros) que le impida eventualmente hacer carga de

información en nubes de <Interesado>?

346 ¿Se tiene definida la plataforma en la cual se correrían los modelos? ¿Cuál?

347 De acuerdo la pregunta anterior, ¿su consumo se haría con qué periodicidad? (mensual, trimestral, semestral).

348 ¿Se tiene una estimación del volumen de clientes o de información a procesar, anual, mensual? ¿Cuál es?

349 ¿Desde qué fechas se tiene información histórica de deserción voluntaria e involuntaria?

350 ¿Los modelos aplican para todos los productos ETB (fijo y móvil)?

351 ¿La expectativa de los modelos es que sean convergentes?

352
¿Las expectativas de ejecución de los modelos implementados en esta plataforma se desea ejecutarlos en modo

batch o en línea (o ambas)?

353
¿Qué volumen de procesamiento (ejecución) máximo espera poder procesar de manera mensual para todos los

modelos a desarrollar? Si la ejecución es batch y en línea favor de diferenciarlos.

354 ¿Cuál es el volumen de la cartera actual de ETB?

355

¿Es obligatorio cubrir todos los requerimientos con una misma plataforma o es posible presentar un cubrimiento

parcial de los requerimientos de forma separada e independiente (ejemplo modelamiento, ejecución de modelos

y optimización)? ¿se puede presentar el RFP no cubriendo ciertos requerimientos?

Si.

Actualmente no contamos con ese tipo de herramientas.

2 modelos para el segmento Hogares.

No.

Si.

Depende de cada modelo.

Depende de cada modelo, debería de soportar las dos maneras.

Para efectos de RFI, considerar las volumetrías de referencia detalladas para cada

componente del ecosistema en el anexo financiero.

Esta información no es relevante para el estudio de mercado. La información de desempeño

financiero de la compañia es pública, sin embargo no vemos la relación para el análisis de

precios del objeto del RFI.

El interesado puede presentar más de una alternativa con alcances parciales. Es importante

que indique los supuestos y consideraciones para lograr evaluarlas.

Este estudio de mercado es para disponer de información para construir los términos de

referencia para contratación. 

El propósito del estudio de mercado es consultar por las plataformas o sistemas para

implementar los casos de uso que son de referencia.

No.

Agile.

No hay restricciones internas para tener información en nubes públicas.

El propósito del estudio de mercado es consultar por las plataformas o sistemas para

implementar los casos de uso que son de referencia.

Entendiendo la pregunta como periodicidad de consumo de los modelos, se espera que sea

en tiempo real, o algunos casos un proceso masivo; en el caso de proceso masivo puede

darse diario, semanal, o mensual de acuerdo con el requerimiento del caso de uso.

En el capítulo 5 se incluyeron las condiciones técnicas para la estimación del estudio de

mercado.

Desde 2012 aproximadamente.

Si, dependiendo de cada modelo, pero la plataforma debe cubrir soluciones fijas y móviles.
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356 Solicitamos amablemente a la entidad confirmar cuál es la volumétrica global que debe sustentar la solución.

357
Solicitamos indicar cuál es la base Línea de la data a cargar en el tiempo 0 y cuánto es el delta de crecimiento día,

semanal, mensual de dicha data.

358

Solicitamos a la entidad confirmar cuál es la topología de datos:

• Datos estructurados

• Datos desestructurados

359 Solicitamos indicar cuáles son los roles que componen el ecosistema de consumidores de datos.

En el capitulo 5 del RFI se incluyeron las condiciones técnicas con el fin de tener costos

unitarios de referencia, cuando el interesado a partir de su experiencia y entendimiento de

las necesidades de ETB estimen volumenes diferentes, puede referenciar en la hoja del

anexo financiero los volumenes determinados por los componentes, de forma que se pueda

tener el soporte de la alternativa cotizada por el interesado. Adicional puede validar las

respuestas a las preguntas 319, 375.

Para efectos de RFI considerar las volumetrías de referencia detalladas para cada

componente del ecosistema en el anexo financiero.

ETB considera relevante para el presente estudio indicar que el esquema actual contempla

data semiestructurada (documentos json), data estructurada (archivos planos, base de datos

relaciones) y no estructurada (videos, imágenes, archivos texto, pdf).

Como complemento a la respuesta ver respuesta a pregunta 325.

Esta pregunta es propósito del estudio de mercado. A priori los roles una vez la plataforma

este en productivo están relacionados con el ciclo de vida del caso de uso implementado

que incluye científicos de datos, ingenieros de datos, arquitectos de datos, visualizadores de

datos, analistas de proceso, líderes de procesos, stakeholdes del proceso analítico, así como

los roles de gobierno de datos analíticos. Desde la perspectiva técnica los roles que

permitan la evolución y soporte y mantenimiento en el área de IT en coordinación con los

servicios profesionales de implementación y de fábrica.
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360 Solicitamos a la Entidad indicar cuántos sistemas transaccionales aportarán datos a la solución.

361
Solicitamos indicar cuál de estos tipos de funciones analíticas se desarrollarán en el proyecto (BI tradicional,

Descriptiva, Descriptiva, Modelos de IA).

362 La Entidad cuenta con alguna definición respecto a las tecnologías (Onpremise, Cloud, Híbrida).

363 La Entidad cuenta con una definición respecto a las Marcas de Tecnología. IBM, Redhat, Google, OpenSource.

364

Para los casos de uso, optimización, Next Best Offer, Cross Selling, Forecasting, etc. ¿Se tiene alguna

herramienta analítica adquirida o es parte de este ejercicio el proponer la mejor herramienta para ejecutar estos

analíticos?

365

Para los casos de uso relacionados a BI, Dashboards y Reportes, ¿se cuenta con alguna herramienta a utilizar o es

parte de este ejercicio el proponer la mejor herramienta para este propósito? ¿Se está buscando una

herramienta self-service?

Esta pregunta es el propósito del estudio de mercado. Actualmente se tienen Tableau y

BOBJ.

Las fuentes de información principales son:

- MDM - BD Mongo - Azure cloud

- DWH - Teradata - On premise

- RM-CA - SAP - On premise

- Interacciones de los canales digitales (IBM Bot, Twitter, Facebook, Social Media, Youtube, Whats

app) de fuentes no estructuradas cloud

- Collections

- Sales force - Cloud

- Remedy - On premise

- IVR -

- Revchain - On premise

- ERP - SAP - On premise

- Infocable - On premise

- OpenFlex - On Premise

- Gestor Cartera - Cloud

- Responsys - Cloud

- Gestión de Inventarios - On premise

- GIS - On premise

- Fuerza de trabajo - Cloud

- Gestión de problemas - On premise

- ESERBDPRD03 - On premise

- Google Analytics - Cloud

La fuente de datos que consolida es DataWarehouse, en este momento tiene 17 teras con un

crecimiento diario de 15 GB. La fuente de datos de MDM, concentra información de clientes, y el

detalle de las transacciones e iteracciones de PQR, Cliente, Trámites, Geolocalización de eventos,

Productos, Pagos En Línea. Tamaño: 2Tb con crecimineto mensual de 1G.

Las demás fuentes su tamaño es cientos de GB. El repositorio de audios de 6 meses maneja 10

Teras. Para efectos de RFI considerar las volumetrías de referencia detalladas para cada

componente del ecosistema en el anexo financiero. La fuente de datos es DataWarehouse que

contiene aproximadamente 8000 tablas, cada tabla tiene en promedio 30 variables. La fuente de

datos MDM contiene aproximadamente 650 colecciones, cada una con subcolecciones. Los

modelos actuales de analítica consumen tablas mensualizadas con más de 180 columnas. 

Todos, se utilizará el más conveniente para cada solución de los casos de uso que se vayan

implementando.

ETB tiene definido un modelo de journey to cloud.

No se tiene una definción de marcas de fabricantes.

El propósito del estudio de mercado es consultar por las plataformas o sistemas para

implementar los casos de uso que son de referencia.
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366
En el análisis de Textos, se cuenta con herramientas para la manipulación y ejecución del Text Analytics o es

parte del ejercicio proponer la mejor solución, ¿(pregunta enfocada especialmente para los canales impresos)?

367 ¿Qué herramienta de MDM se usa actualmente?

368

Entendiendo por Data Lake, ¿la variedad de infraestructura para el manejo de Dato estructurado y no

estructurado, que soluciones se tienen actualmente para este propósito? Y/o se deben proponer las mejores

tecnologías para el manejo de datos para tener un verdadero Real-Time Analytics.

369
Para el gestor de campañas a proponer, ¿qué fuentes de información debe leer? ¿Y qué canales de comunicación

tiene disponibles para su outcome?

370

Para el análisis de patrones o perfilamiento en la navegación por internet, qué tipo de información es la que se

debe analizar (¿tipo GPRS?) y cuánto detalle se tiene en esta fuente? URLs, bytes de carga y descarga, duración de 

sesiones, etc.   podríamos tener el layout de esta fuente?

371
¿Para el análisis de audios en procesos de facturación se busca un análisis de sentimiento? ¿Análisis de

personalidad? ¿O qué otro tipo de análisis?

372

¿Qué tecnología de video y sistemas de almacenamiento de información con este formato se tienen al interior de

ETB o si se tiene que hacer recomendación de dicha infraestructura, de qué volúmenes de información en TB

deben ser considerados, adicional al formato de audio manejado?

373 ¿La plataforma analítica a proponer debe ser on-premise, en nube o no hay restricciones de seguridad para ello?

374 ¿Cuántos usuarios se consideran para el entorno colaborativo de la herramienta analítica?

375 ¿Qué ambiente de DWH se tiene actualmente?   ¿Y qué volumen de información contiene?

376
¿Qué herramienta de metadatos o para los diccionarios de datos se usa? ¿O es una herramienta que deba venir

integrada en la solución?

Revisar las respuestas a las preguntas 117 y 321. Depende del módulo en cuestión.

Tenemos ambiente de desarrollo y producción, estamos en 17 TB actualmente.

ETB no cuenta actualmente con un componente para esta funcionalidad, favor indicar los

componentes, recomendaciones, buenas prácticas y consideraciones que el interesado

considere en  la propuesta.

Actualmente no se disponen de herramientas, es parte del estudio de mercado conocer las

alternativas propuestas, el foco de este tipo de procesamiento es para evaluar

reclamaciones.

ETB cuenta con un MDM (BD Mongo - AZURE) que consolida la información de clientes

masivos y el CRM de Sales force para clientes corporativos.

ETB espera conocer de cotizaciones que le permitan aprovechar la información de las

interacciones con los clientes y usuarios con las diferentes aplicaciones y sitios que no están

siendo integradas al nivel de detalle suficiente en el MDM. 

Estas funcionalidades permitirán visualizar, entender e identificar eventos que permitan con

acciones de publicidad, comunicación o campañas personalizadas complementar la

interacción inicial del cliente y mejorar su experiencia.  

ETB espera conocer el nivel de madurez de la solución que el interesado propone, el tipo de

precondiciones y postcondiciones, así como la forma como estas funcionalidades se van

adoptando y explotando en la integración con el ecosistema analítico.

ETB No cuenta con este tipo de herramientas. ETB espera recibir dentro de la propuesta del

interesado lo que se considere requerido o deseable según las mejoras prácticas y solución

propuesta.

Debe leer la información transaccional y descriptiva del cliente contenida en MDM, los

canales de comunicación actuales son: Call Center, SMS, IVR outbound, Whatsapp, MiETB

app, redes sociales. Pero no se debe limitar a estos canales pues debe tener flexibilidad para

implementar nuevos canales con nuevas reglas de campaña.

Los casos de uso listados son referencia de los requerimientos funcionales. Para este caso de

uso específico se está llevando a cabo un proyecto interno que a través de sondas capture la

información de tráfico por cliente y esta este lista para ser ingerida como información no

estructurada por el ecosistema propósito de este estudio de mercado.

Diversos tipos de análisis: 1. Sentimientos del cliente, 2. Personalidad del agente vs eventos

múltiples en micromomento del cliente, 3. Assesstment de cumplimiento de pregunta de

habeas data o pasos críticos en la atención. 

ETB no cuenta actualmente un esquema, o fuente de datos como referencia, pero se espera

en un futuro. Favor indicar las recomendaciones, buenas prácticas y consideraciones que el

interesado considere para la propuesta.

No hay restricciones de seguridad.
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377
¿El tema de movimiento de datos en la infraestructura actual representa un reto? Temas de replicación de

información, guardar más historia, ¿mejorar performance de consultas son temas a considerar en esta solución?

378 ¿Cuántos TB representan la necesidad de consultar los 3 meses más recientes? (apartado 3.2.6).

379
¿Existe alguna política de mantenimiento de información histórica para los datos no estructurados? ¿Audios?

¿Videos?

380
Las librerías adicionales a instalar en la tecnología propuesta están relacionadas con Jupyter notebooks, Github,

R, ¿Python?  ¿O son librerías adicionales de otra tecnología?

381
¿Qué tipo de análisis de geolocalización requiere? ¿Cálculo de coordenadas? ¿Cálculo de distancias? ¿Cálculo

de polígonos geoespaciales? ¿Algo adicional?

382 ¿Qué volúmenes de datos se tienen contemplados para ejercicios de Streaming y IoT?

383 ¿Se cuenta con alguna herramienta de ETL actualmente? Que marca / versión?

384 ¿Qué herramienta para la generación de chat BOTs se usa? ¿O se debe proponer en la solución?

385
¿Cuánta información se almacena actualmente en Teradata (en volúmenes de TB) y cuántos racks de esta

tecnología se tienen?

386
¿Qué ambiente tipo hadoop se utiliza actualmente para el almacenamiento de datos no estructurados?

¿Cuántos nodos tiene? ¿Qué volúmenes maneja?

387
¿Cuántos modelos analíticos en SPSS se tienen en producción actualmente? ¿Y en su calendarización, con que

periodicidad se ejecutan?

388 ¿Se tiene ya algún convenio o contrato marco con alguna de las principales nubes?  Azure, Google, AWS?

389 ¿Es requerido un ambiente de DRP en la solución?

ETB cuenta con desarrollos propios y Sap Data Services Version 4.2.

ETB dispone del licenciamiento del bot de Watson-IBM.

Actualmente el DataWarehouse tiene 17 Teras con un crecimiento diario de 15GB.

ETB no cuenta actualmente con un componente para esta funcionalidad, favor indicar los

componentes, recomendaciones, buenas prácticas y consideraciones que el interesado

considere en la propuesta.

1 modelo analítico, se ejecuta mensualmente.

Para la solución objeto del presente estudio de mercado, no se tiene.

El objetivo de estudio es determinar qué tipo de contingencia ofrecen los proveedores y sus

características.

Si, en lo referente a la nueva plataforma. 

Entre 1 TB y 3 TB.

Respecto a los videos es opcional, para audios del call center la regulación exige

mantenerlos 6 meses. Respecto a la información no estructurada depende de la fuente y el

proceso.

Se consideran aquellas librerías o bibliotecas más reconocidas en la industria como, pero no

limitado a TensorFlow, Scikit-learn, SciPy, Pandas, Numpy, Keras, etc. Adicional ETB espera

dentro de la propuesta las que considere el interesado como recomendadas.

Son análisis de georeferenciación desde la información de las coordenadas de ubicación de

un cliente, un evento o un elemento de red y adicional optimización de rutas, optimización

de expansión de red, chequeo de mapas de cobertura.

ETB desea potencializar el uso del repositorio GIS que dispone y habilitar dashboards con

propósitos específicos. Así mismo para análisis de decisión de ruteros de la operación en

actividades de visitas, mantenimientos, poder identificar y simular cambios que generen

mayor cumplimiento de la promesa al cliente. Actualmente ETB dispone del sistema ETA

que establece las rutas de operacion en procesos diarios, sin embargo se desea analizar el

desempeño de estas herramientas y ofrecer herramientas para mejor planeación de las

actividades en terreno. 

Dentro del estudio de mercado, ETB espera recibir información según esta consideración

"como referencia el soportar de manera continua 10 Mil Msg/ Seg con tamaño promedio

cada Msg  de 250 KB". 

ETB no cuenta actualmente un esquema, o fuente de datos como referencia para IOT, pero

se espera en un futuro. Favor indicar las recomendaciones, buenas prácticas y

consideraciones que el interesado considere para la propuesta.
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390 ¿Se deben considerar ambientes de Desarrollo, QA y Producción en esta solución?

391
¿Se tiene alguna política respecto a los tiempos de respuesta de la nueva solución? ¿El performance es

importante?

392 ¿Se tiene algún modelo de industria para TELCO adquirido con algún fabricante Enterprise?

393

¿Se tienen priorizados los casos de uso analíticos que se describen en el documento? Es importante conocer

cuáles son los casos de uso que deben ser atendidos de forma inmediata y cuáles pueden ser ejecutados en

meses posteriores.

394 ¿Se usa alguna metodología de desarrollo actualmente?   PMI? Agile?

395

¿Para habilitar cada caso de uso se tiene pensado adquirir como proyecto cerrado con entregables claros y

tiempos específicos? ¿O contrataciones por tiempo y materiales de los recursos y los roles que se necesitan para

cada proyecto?

396 ¿La entidad requiere un tiempo o equipo mínimo de recursos para el soporte de la aplicación?

397 ¿La entidad espera contratar los servicios por modalidad de Fábrica de software o Desarrollo a la medida?

398
¿La entidad espera que un solo proveedor sea responsable de todos los ítems relacionados con servicios de

infraestructura, desarrollo de funcionalidades y sistemas de capacitación o cursos?

399
¿La garantía que solicita la entidad es de 5 años o de 12 meses según como se informa en la página 29 del

documento RFI?

400 ¿La entidad espera que el proveedor provea los ambientes necesarios para pruebas y desarrollo?

401 ¿Quiénes serán los usuarios finales?

402 ¿Qué cantidad de usuarios recurrentes tendrá el ecosistema?

403 ¿Existen limitantes a nivel tecnológico con respecto a ETB?

Depende del módulo en cuestión. En general, serán los empleados de ETB, sus Aliados y

empresas con vinculación comercial.

Los usuarios en las áreas de BI que realizan analítica, adicional a los usuarios propuestos por

el interesado para el desarrollo de los servicios de implementación, servicios de fábrica y

soporte.

Y los usuarios que través de la capa de integración, repositorios, reportes accedan a la

información de los casos de uso a implementar. 

Adicional a esto se tienen los usuarios que van a ser usuarios de las visualizaciones/reportes,

los cuales en el caso de los reportes estratégicos pueden llegar a ser unos 30, y para los

reportes operativos pueden llegar a ser cientos de usuarios. 

Considerar una magnitud de 200 usuarios, distribuidos entre los diferentes perfiles, roles

que interactuan con el ecosistema.

Los necesarios de acuerdo al tipo de reporte, por ejemplo reportes para la dirección de la

compañía podría tener de 10 a 30 usuarios, un reporte a nivel de operación puede tener

cientos de usuarios, por ejemplo los técnicos o los asesores del call center.

No existe ninguna conocida.

No.

Los casos de uso listados son referencia de los requerimientos funcionales. Se iniciará con la

implementación de los casos de uso de Churn Voluntario y churn de Cartera, que

actualmente se encuentran productivos.

Agile.

ETB desea validar diferentes alternativas de implementación, el interesado en su propuesta

puede plasmar las diferentes alternativas o recomendaciones según su experiencia y

conocimiento.

Si se requiere por tiempo, el soporte se debe estimar por costo mensual tal como está en el

anexo financiero.

ETB espera contratar en modalidad de fábrica.

ETB desea que la mayor parte de los ítems relacionados sean concentrados por

proveedores integrales que puedan integrar otros proveedores especializados en caso que

lo requiera.

Respecto a licenciamientos el RFI en el numeral 6.2 indica que es 12 meses.

Si, va a depender del solución propuesta para el ecosistema analítico por parte del

interesado.

Si.

ETB espera dentro de la propuesta las consideraciones que apliquen según el interesado,

incluido métricas de procesamiento por unidad de tiempo.
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404 ¿Existen deadlines para fecha de compra y fecha de ecosistema en producción?

405 ¿ETB tiene algún tiempo estimado para la implementación del proyecto?

406
¿Cómo es el ciclo de contratación? ¿se requieren diferentes niveles de aprobación para la firma del contrato?

¿Cuánto tiempo puede durar el proceso para la firma del contrato?

407 En caso de trabajarse con nube, ¿existe alguna preferencia de proveedor de Nube para ETB?

408 ¿Requieren equipo mínimo o perfiles definidos para la ejecución del proyecto?

409 ¿El contrato será firmado con tiempo mínimo de 3 años?

410 ¿Bajo que estándares de privacidad lógica se anonimizarían los datos?

411
¿Para el procesamiento streaming, cuántos datos o colas de mensajes se esperan bajo qué tiempo? Ej: 2.000.000

transacciones por hora.

412

¿Cuántos datos habría que migrar? Se espera la volumetría, el tiempo histórico, la naturaleza de los datos. Ej: 50

gb en datos transaccionales que equivalen a 5 bd de 6 años de antigüedad, 2 TB de datos no estructurados como

audios o imágenes de 5 orígenes de datos por 4 años.

413 ¿Cuántos servidores onPremisse se requieren aprovisionar con las herramientas necesarias?

414

¿El esquema esperado es tener la información replicada en la nube y onPremisse o la información divida en estos

dos esquemas? Ej: En los servidores onPremisse información más sensible y en la nube información de redes

sociales y no estructurada.

415 ¿Qué cantidad de análisis de texto se espera? EJ: Diarios se procesan 20 mil tweets, 700 post, 1.200 llamadas.

Es objeto del alcance de este estudio de mercado, conocer los estándares y que nos

presentan en la solución.

Dentro del estudio de mercado ETB espera recibir información según esta consideración

"como referencia el soportar de manera continua 10 Mil Msg/ Seg con tamaño promedio

cada Msg  de 250 KB".

En el capítulo 5 del RFI se incluyeron las condiciones técnicas con el fin de tener costos

unitarios de referencia, cuando el interesado a partir de su experiencia y entendimiento de

las necesidades de ETB estimen volúmenes diferentes, puede referenciar en la hoja del

anexo financiero los volúmenes determinados por los componentes, de forma que se pueda

tener el soporte de la alternativa cotizada por el interesado. Adicional puede validar las

respuestas a las preguntas 319, 375.

Esta pregunta es propósito del estudio de mercado, y depende de la solución propuesta por

el interesado. ETB espera recibir precios unitarios de referencia para lo cual incluyó en el

capítulo 5 volumenes que permiten esta estimación.

Es posible que la solución propuesta por el interesado requiera la réplica de datos desde la

bodega, en ese caso la respuesta a la pregunta es NO cumple. ETB espera que se describa la

solución y sus beneficios cuando se repliquen los datos. Esto permitirá entender las

variaciones de valor cotizado respecto a los beneficios de la propuesta del interesado.

ETB desea conocer los supuestos de almacenamiento considerados por la solución cotizada

por el interesado con el fin de evaluar las distintas propuestas y poderlas comparar

adecuadamente. El criterio de réplica o no es propósito del estudio de mercado. Deseable

en la nube dado que ETB tiene un journey to cloud; pero esto NO implica una limitante.

ETB cuenta en este momento con social media, para la gestión de las redes sociales. 

Los campos texto pueden ser de los canales digitales o presenciales. 

Al mes son aproximadamente 700 mil interacciones por diversos canales.

ETB desea dar inicio a la implementación en 2021.

Dependiendo del escenario que más favorezca a ETB;  a 3 años o a 5 años.

Es un proceso de Invitación Pública.  No se tiene un tiempo exacto para la firma de contrato.

No se tiene preferencia, favor indicar las recomendaciones, buenas prácticas y

consideraciones que el interesado considere para la propuesta.

Esta pregunta es parte del estudio de mercado.

Dependiendo del escenario que más favorezca a ETB;  a 3 años o a 5 años.
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416

¿A qué se refieren con tener análisis en streaming y en real time? para efectos prácticos son lo mismo pero

queremos entender si esperan algo diferente en cada caso.

Aclaración: El análisis prescriptivo no depende de la tecnología ni de el uso de alguna herramienta, sino del caso

de uso específico y los datos que existen para analizarlo. Es por esto que la solución no puede solicitarse con este

tipo de análisis sin tener un previo conocimiento de la necesidad a resolver, de haber hecho un proceso de data

wraling, de inventariar la información, realizar casos de estudio y así determinar si es posible o no hacer este tipo

de análisis.

417 ¿Alrededor de cuántos reportes en tiempo real se esperan?

418 ¿Alrededor de cuántos dashboard y reportes periódicos esperan?

419

Sobre el requerimiento “3.1.1.1.1 autonomía para construir modelos analíticos avanzados y análisis

experimentales. Los grupos de datascientist soportan operación multiempresas?”

a. Por favor pueden aclarar si el modelo de desarrollo, soporte y fábrica de desarrollo se deben prestar en

simultanea a otras empresas adicionales a ETB.

b. Por favor indicar cuántas y cuáles empresas utilizarán el servicio de implementación de los modelos analíticos,

el servicio, la infraestructura de la solución.

420
Dentro de los requerimientos se especifica “Cumplimiento de Presupuestos - ¿La propuesta cuenta con

herramientas para gestionar los presupuestos?” Por favor pueden aclarar a qué presupuestos se refieren?

a. No, el modelo de desarrollo es exclusivo ETB, el de soporte y fábrica dependería el nivel

de licenciamiento y reuso propuesto por el interesado.

b. En principio la empresa que lo utilizará será ETB, es posible que más adelante la use sus

empresas filiales (Agata, Colvatel) así como las fábricas de analítica que contrate con el fin

de desarrollar analítica al interior de la organización.

ETB espera que las plataformas que van a adquirir cuenten con los controles de capacidad

que se van consumiendo frente a los que se requieren. Se busca tener control total sobre los 

presupuestos una vez se tengan los planes de ejecución por equipos, roles, proyectos, etc.

Los componentes a controlar son: la infraestructura, acceso, licenciamiento, servicios

profesionales.

ETB entiende por Streaming la capacidad de generar una recepción continua de datos con

un procesamiento diferido en el tiempo usualmente Near Real Time.

ETB entiende por Real Time la capacidad de generar una recepción continua de datos con

un procesamiento de estos al mismo tiempo de su recepción.

Dependerá del modelo y su estrategia para asegurar el impacto esperado en el negocio. Es

propósito del estudio de mercado conocer las mejores prácticas al respecto para determinar

los términos de referencia para una futura invitación pública.

Dependerá del modelo y su estrategia para asegurar el impacto esperado en el negocio. Es

propósito del estudio de mercado conocer las mejores prácticas al respecto para determinar

los términos de referencia para una futura invitación pública.
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421

Sobre los requerimientos funcionales no es claro el modelo de servicio que requiere ETB, dado que se enumeran

requerimientos generales y de capacidades del proveedor, pero no se presenta un modelo de operación o de

prestación del servicio por parte del proveedor.

a. ¿Por favor pueden aclarar cuál es el modelo de servicio requerido por ETB?

b. Los requerimientos para el análisis, diseño, desarrollo, pruebas de los casos de analítica serán solicitados al

proveedor a través de la Fábrica de Desarrollo, ¿o por el contrario serán desarrollados durante el inicio del

contrato?

c. ¿De todos los requerimientos cuáles estarán incluidos dentro del inicio del servicio y cuáles serán trabajados

por demanda bajo el esquema de fábrica de desarrollo? Pueden por favor indicar el número de sistemas de

información a los cuales es necesario desarrollar componentes de integración para llevar los datos a la solución a

implementar?

d. ¿Es necesario ejecutar migración de datos desde los sistemas de información de ETB hacia la solución

entregada por el proveedor?

e. ¿Qué volumen de información se debe migrar?

422
¿Por favor pueden compartir la arquitectura de datos que presente el ecosistema tecnológico con el cual se debe

integrar la solución?

423 ¿Por cuánto tiempo ETB espera que sea prestado el servicio?

424

Al inicio del contrato se tiene definido un periodo de tiempo para la implementación de la arquitectura de la

solución, y una etapa para el análisis, desarrollo, ¿pruebas y despliegue de la solución conforme a los

requerimientos priorizados por ETB?

425 ¿Por favor pueden indicar el número de usuarios de lectura que harán uso de la solución a implementar?

426
¿Por favor pueden indicar el número de usuarios administradores (puedan crear, modificar, borrar componentes)

de la solución?

427

¿Para los 41 casos de uso descritos en el RFI, Se cuenta con una descripción, alcance y entregable de cado uno,

se cuenta con priorización de desarrollo de los casos de uso, cuál es la forma de ejecución en el tiempo del

desarrollo y puesta en marcha de cada caso de uso?

428

¿Para el desarrollo de los casos de uso de ETB, aliados y terceros, se requerirá participación de los expertos de

negocio en cada sistema. Cómo se garantizará la disponibilidad de los expertos de negocio para las actividades de

desarrollo, implementación y puesta en marcha de los casos de uso?

Los casos de uso listados en el RFI son referencia de los requerimientos funcionales.

a. En el capítulo 5 del RFI CONDICIONES TECNICAS se ilustran los aspectos relacionados con

el modelo de servicio. Para todos los propósitos es un modelo de servicio de fábrica.

b. Si, Los requerimientos para el análisis, diseño, desarrollo y pruebas de los casos de

analítica serán solicitados al proveedor a través de la Fábrica

Los casos de uso son ilustrativos respecto a los requerimientos funcionales para determinar

las capacidades del ecosistema analítico. 

c. Se inicia por los que habiliten la migración de los modelos actuales de churn. Los casos

adicionales se esperan implementar a lo largo de 3 años. Todos los casos de uso serán

trabajados bajo el esquema de fábrica.

Respecto a los sistemas a integrar varían de acuerdo al alcance del caso de uso sin embargo

para la ingesta la mayor parte de información esta concentrada en el DWH y el MDM (BD

Mongo). Considerando el aseguramiento del impacto del caso de uso se podrán tener

integraciones con los canales, sistemas de terceros se espera que sean via una capa de

integración y de acuerdo con el nivel de integralidad de la solución para el alcance

propuesto por el interesado deberá ser asumida por el proyecto de integraciones

(actualmente ETB está en proceso de adquisición de la solución de API Management) o por

el proyecto del ecosistema analítico (este último cuando sea una integracion exclusiva para

un componente del ecosistema analítico, por ejemplo con las herramientas de visualización

o de modelamiento estadístico). 

d. No es parte del alcance migrar la bodega de datos al ecosistema analítico, sin embargo si

es posible que la solución propuesta permita la migración de esquemas de datos, reportes y

código que actualmente existe para los modelos que estan en productivo.

e. Depende el caso de uso y la solución propuesta por el interesado.

No, no es relevante en esta fase del estudio de mercado. ETB espera conocer los

componentes propuestos para el ecosistema y su arquitectura de referencia como parte de

la respuesta al estudio de mercado.

3 años.

Si, ETB espera conocer las mejores prácticas recomendadas por parte del interesado como

parte de la respuesta al estudio de mercado.

Depende del módulo en cuestión. En general, serán los empleados de ETB, sus Aliados y

empresas con vinculación comercial.

En el momento no se tiene la estimación, consideramos esto no afecte la solución

planteada, la administración dependerá del esquema que se plantee como resultado del

estudio.

No, los casos de uso listados son de referencia para establecer las capacidades que debe

tener la plataforma.
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429
Cuáles son los indicadores estimados por ETB , para medir y asegurar la calidad y eficiencia del ecosistema y/o

aplicación de cada caso de uso?

430

¿Teniendo en cuenta las diferentes plataformas de ETB que serán fuentes del ecosistema y aunado a otras

posibles fuentes de datos generados por terceros o aliados, cómo plantea ETB la entrada o entrega de estos

datos, la calidad y disponibilidad de los mismos, como insumo para el ecosistema y sus resultados satisfactorios?

431
Según las actividades planteadas por ETB en el objeto del RFI , cuál es el alcance específico del ecosistema

analítico y de Big Data y cuál es el alcance técnico específico de la respectiva fábrica de desarrollo?

432
Para garantizar una correcta interoperabilidad entre todos los actores del ecosistema, cuál será la metodología a

utilizar para planear y garantizar  el trabajo desde y  hacia el ecosistema y la fábrica?

433
En el desarrollo de la fábrica de SW hay algun servicio base mínimo requerido, y cómo se contempla la solicitud

de servicios hacia la fábrica?

434
El ecosistema solicitado en el RFI, prestará servicios, soporte o desarrollos de analítica a la nueva agencia de

datos AGATA? Si es así, cuántas entidades y/o sistemas de información se estiman.

435 El ecosistema Analítico solicitado en el Rfi se requiere en esquema Cloud?

436 El ecosistema Analítico solicitado en el Rfi se requiere en esquema On Premise?

437 El ecosistema Analítico solicitado en el Rfi se requiere en esquema On Premise?

438
El ecosistema Analítico solicitado en el Rfi, puede ser híbrido. Es decir contemplar Cloud y On premise? En sus

componentes y productos.

439
En el anexo financiero, se menciona el concepto de orden de trabajo. A qué se refiere una orden de trabajo y qué

conlleva?

Esta pregunta es el propósito del estudio de mercado.

Si.

Las órdenes de trabajo corresponden a servicios profesionades especializados por demanda,

en el documento se indican los ANS y tipos de servicios. 

Los indicadores para medir y asegurar la calidad de la aplicación de cada caso de uso son de

2 tipos:

1. KPI de Negocio (Churn, Ventas, Upgrades, contactos, Tiempos de atención, Fallas, etc).

2. KPI técnicos (Disponibilidad, AUV, ROC, Errores Tipo I y II, Gini, etc).

Esta pregunta es propósito del estudio de mercado, respecto a las preguntas de manejo de

ingesta e integración.

El alcance específico es objeto de este estudio de mercado para:

1. Adquirir y poner en marcha todos los productos necesarios para los procesos de analítica

y bigdata (Implementación). 

2. Disponer de los servicios profesionales de la fábrica de desarrollo es atender, gestionar,

desarrollar y probar todos los requerimientos realizados por ETB para casos de uso

relacionados a temas de analítica y big data.

Agile - Scrum.

Los servicios de fábrica son a demanda.

Es posible, aun está en evaluación la solución técnica que tendrá Agata para hacer la

analítica que le corresponde dentro de su objeto social. En este RFI, ETB desea consultar

acerca de la posibilidad de tener licencias multiempresa, se sugiere estimar 3 empresas para

el dimensionamiento cuando la solución propuesta por el interesado lo soporte y detallar

los beneficios de este tipo de licenciamiento.

Esta pregunta es el propósito del estudio de mercado.

Esta pregunta es el propósito del estudio de mercado.
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440
En el anexo financiero no se cotizan los 41 casos de uso especificamente, con qué variables se estimaría el costo

de cada caso de  uso?

441 ETB estaría interesada en monetizar a futuro las API y datos desarrollados en el ecosistema de Big DatatETB? 

442

Documento: ANEXO TÉCNICO

Hoja / Página: Técnicos

Ítem: 5.1.14

Requerimiento / Solicitud de Información: La solución tiene soporte de gestión integral de Metadata, detallar que

producto(s).

Pregunta: No todos los proveedores comparten la misma definición ni entendimiento de Gestión de Metadata

por esto debemos preguntas: ¿para ETB qué significa Gestión Integral de Metadata? y ¿cuáles son sus

componentes?

443

Documento: ANEXO TÉCNICO

Hoja / Página: Técnicos

Ítem: 5.1.15

Requerimiento / Solicitud de Información: Incluir arquitectura de solución propuesta, detallar cada uno de los

componentes y productos a utilizar, aclarando cuales son los requeridos y cuales serian deseables.

Pregunta: Dada las condiciones y forma en la cual está redactado este documento podemos entender que no hay

componentes opcionales. Este punto requiere de dos aclaraciones las cuales proceso a listar:

- ¿Es posible contestar una pregunta de este RFI con NO CUMPLE dado que el requerimiento ya no hace parte de

una estrategia moderna de Analítica/BigData y proponer el componente por parte de <Interesado> que lo

reemplaza?

- ¿Es posible proponer dentro de la entrega de este RFI una arquitectura y componentes modernos los cuales

reemplazarían parte de los cuales se están solicitando?

444

Documento: ANEXO TÉCNICO

Hoja / Página: Técnicos

Ítem: 5.1.16

Requerimiento / Solicitud de Información: Indicar y detallar el tiempo de referencia para el setup del ecosistema

analitico con los componentes propuestos sobre la arquitectura de referencia solicitada en el punto anterior.

Pregunta: Por favor explicar y detalle ¿qué es un tiempo de referencia y qué lo compone?

Los casos de uso listados en el RFI son referencia de los requerimientos funcionales.

En el capítulo 5 se hace referencia a condiciones técnicas que permiten tener costos

unitarios para los componentes de infraestructura, el interesado a partir de su experiencia y

entendimiento de la necesidad podrá cotizar un alcance considerando los casos de uso

prioritarios y la evolución para disponer la mayor cantidad de modelos a 3 años y 5 años.

Estos supuestos y consideraciones serán consideradas para definir los términos de

referencia en un proceso de invitación pública posterior. 

ETB a 2021 espera implementar los casos de uso relacionados con el churn con una

perspectiva integral de gestión proactiva a lo largo del ciclo de vida del cliente. Esta base de

información podrá ir evolucionando para incorporar más casos de uso. 

ETB espera recibir información de las mejores prácticas que conoce el interesado para

costeo por caso de uso.

Si.

A continuación definición estandar de Gartner:

"Metadata is information that describes various facets of an information asset to improve its

usability throughout its life cycle."

Se refiere a la información, validaciones, reglas de los datos durante todo su ciclo de vida

desde las fuentes, ingesta, almacenamiento, procesamiento y consultas.

Si es posible responder NO CUMPLE, cuando el requerimiento ya no es una práctica

recomendada e indicar en el campo de comentarios las consideraciones.

Si es posible proponer una arquitectura y componentes modernos que reemplacen algunas

capacidades existentes.

ETB espera conocer una vez pueda iniciar el proceso de implementación un rango de tiempo

en el cual el interesado pueda entregar (aprovisionar, instalar, crear, etc) los componentes

requeridos del ecosistema; se espera en lo posible activades que compongan el setup inical

al igual que una magnitud de tiempo detallada (horas, dias, meses, etc).
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445

Documento: ANEXO TÉCNICO

Hoja / Página: Técnicos

Ítem: 5.1.17 y 5.1.18

Requerimiento / Solicitud de Información: 

- La solución soporta el diseño e implementación de sistemas de ML, AI que permite el análisis en tiempo real de

video con origen en múltiples fuentes; detallar cada uno de los componentes principales y productos a utilizar.

- La solución soporta el diseño e implementación de sistemas de ML, AI que permite el análisis en tiempo real de

imágenes con origen en múltiples fuentes, detallar cada uno de los componentes principales y productos a utilizar.

Pregunta: Dada las características de estos caso de uso surgen las siguientes preguntas:

- ¿Con qué canal se cuenta para enviar el video near real time a un servicio cloud? 

- ¿Exactamente qué comportamientos y patrones esperan extraer de dichos video? Explicar. [La explicación en la

hoja Funcionales no da detalles al respecto]

- ¿Qué tanto delay es aceptable para el near real time esperado?

446

Documento: ANEXO TÉCNICO

Hoja / Página: Técnicos

Ítem: 5.1.19

Requerimiento / Solicitud de Información: La solución soporta el diseño e implementación de sistemas de gestión

de datos con origen en múltiples fuentes catalogadas como IoT, detallar cada uno de los componentes principales

y productos a utilizar.

Pregunta: Por favor ampliar el concepto (sistemas de gestión de datos con origen en múltiples fuentes

catalogadas como IoT). ¿A que hace referencia?. Explicar.

447

Documento: ANEXO TÉCNICO

Hoja / Página: Técnicos

Ítem: 5.1.20

Requerimiento / Solicitud de Información: La solución propuesta en que nubes publicas puede ser desplegada y

que cuente con la certificación respectiva; detallar nombres y restricciones si aplica.

Pregunta: ¿ETB espera que la solución sea agnóstica a cualquier nube, es decir no puede haber ningún

componente nativo cloud propuesto?

448

Documento: ANEXO TÉCNICO

Hoja / Página: Técnicos

Ítem: 5.3.2 y 5.3.3

Requerimiento / Solicitud de Información: 

- La solución soporta la Ingesta Real time, detallar que producto(s).

- La solución soporta la Ingesta en Streaming, detallar que producto(s).

Pregunta: Dado que existen varias definiciones de la transferencia de datos en streaming y datos en real time.

Para ETB ¿cuál es la definición y diferencia de streaming y real time?

449

Documento: ANEXO TÉCNICO

Hoja / Página: Técnicos

Ítem: 5.3.8

Requerimiento / Solicitud de Información: La solución soporta el leer, escribir, estandarizar y procesar archivos

con formatos estándar y/o especiales (ejemplo: parquet, avro, orc, etc), detallar que producto(s) y que formatos.

Pregunta: Dada las nuevas plataformas de analítica se recomienda una estandarización de los datos para el

rendimiento y escalabilidad de los modelos. Dada estas características ¿es posible proponer la transformación de

estos archivos, a formatos más naturales para la construcción de modelos analíticos?

ETB entiende como gestión de datos, el proceso, características y demás conceptos

relacionados con el ciclo de vida del datos; es decir desde el origen hasta el momento en

que sea usados los resultados generados como valor.

ETB está realizando el estudio de mercado para escoger las mejores soluciones y espera que

el interesado basado en su experiencia presente la solución al ecosistema analítico

recomendada dado el contexto de negocio de ETB; dentro de este estudio de mercado

queremos conocer si la solución propuesta es agnóstica o no a las principales nubes públicas.

ETB entiende por Streaming la capacidad de generar una recepción continua de datos con

un procesamiento diferido en el tiempo usualmente Near Real Time.

ETB entiende por Real Time la capacidad de generar una recepción continua de datos con

un procesamiento de estos al mismo tiempo de su recepción.

Si.

ETB actualmente NO cuenta con un canal definido para la transmisión del video.

ETB espera recibir por parte del interesado como recomendación de buenas prácticas y las

capacidades con que cuenta  la solución para el análisis  de video.

ETB espera recibir por parte del interesado las consideraciones que se deben tener en

cuenta dentro de su propuesta; por ejemplo los delay propuestos o las características que

puede ofrecer como NRT.
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450

Documento: ANEXO TÉCNICO

Hoja / Página: Técnicos

Ítem: 5.3.11

Requerimiento / Solicitud de Información: La solución soporta o es compatible para la ingesta de datos desde

redes sociales, detallar que producto(s) y redes sociales. 

Pregunta: ¿Es posible proponer una herramienta SaaS encargada de manejar las conexiones en este campo, la

cual seria fuente de modelos mas complejos en una plataforma de machine learning especializada?

451

Documento: ANEXO TÉCNICO

Hoja / Página: Técnicos

Ítem: 5.3.12

Requerimiento / Solicitud de Información: La solución soporta para Ingesta de datos como Origen un producto

COTS (Salesforce, Remedy,OFSC, OSC, etc),  detallar que producto(s) son soportados.

Pregunta: Los procesos de extracción de datos están restringidos no por las herramientas de extracción en si

mismas sino por los datos que se puedan obtener de plataformas COTS. 

¿Estas plataformas cuentan con un API de extracción de datos?

¿Qué tantos datos se pueden extraer por llamado?

¿Qué tantos llamados pueden realizarse a estas API/WebServices?

¿Hay alguna limitante en las conexiones soportadas para la extracción de datos?

452

Documento: ANEXO TÉCNICO

Hoja / Página: Técnicos

Ítem: 5.3.15

Requerimiento / Solicitud de Información: La solución cuenta con un catálogo de adaptadores(conectores)

disponibles (bidireccionales) para los principales productos utilizados por el sector de telecomunicaciones,

detallar los soportados y para que productos.

Pregunta: ¿Qué se espera con un adaptador bi-direccional? Explicar.

453

Documento: ANEXO TÉCNICO

Hoja / Página: Técnicos

Ítem: 5.4.7

Requerimiento / Solicitud de Información: La solución soporta Real Time Query sobre la capa de

almacenamiento(HDFS, o propia), detallar que producto(s).

Pregunta: Dado que las condiciones de cada query son diferentes:

¿Cuánto es el tiempo/delay máximo aceptable para una query?

¿Cuánto es el tiempo/delay promedio para cada query esperado?

454

Documento: ANEXO TÉCNICO

Hoja / Página: Técnicos

Ítem: 5.4.11

Requerimiento / Solicitud de Información: La solución soporta la correlación de datos (Data Correlation), detallar

que producto(s).

Pregunta: Dada que la solución puede contar con diferentes tipos de almacenamiento:

¿Cómo espera ETB que se realice este correlacionamiento de datos? Explicar.

455

Documento: ANEXO TÉCNICO

Hoja / Página: Técnicos

Ítem: 5.4.12

Requerimiento / Solicitud de Información: La solución soporta el enriquecimiento de datos (Data Enrichment),

detallar que producto(s).

Pregunta: ¿Cómo espera ETB que se realice el enriquecimiento de datos? Explicar.

ETB espera recibir por parte del interesado las consideraciones que se deben tener en

cuenta dentro de su propuesta; por ejemplo las mejores prácticas, o recomendaciones para

realizar el enriquecimiento de datos. 

Si es posible proponer una solución tipo SaaS. Es importante incluir en los costos unitarios

de referencia los ítems de infraestructura, licenciamiento y servicios que se requieran para

que la solución SaaS se integre y se asegure el caso de uso completo.

La extracción actualmente se realiza de acuerdo a las recomendaciones indicadas por los

proveedores para cada producto; ejemplo: existe por medio de odbc para Remedy, web

service para Salesfoce (consumo por lotes, restricciones particulares indicadas por ejemplo

en API Call limit) y API OFSC (la respuesta se pagina, existen restricciones por fecha a 31

dias). Cada extracción se ejecuta siguiendo las recomendaciones  propias de cada producto.

En la cual en una vía se pueda extraer información de las fuentes, y el otro caso poder

entregar nueva data para que sea usada por las plataformas (si aplica).

ETB espera recibir por parte del interesado las consideraciones que se deben tener en

cuenta dentro de su propuesta; por ejemplo los delay propuestos o las características que

puede ofrecer como Real Time Query.

Esta pregunta es el propósito del estudio de mercado.

Respuestas

Página 60 de 101



No. 

PREGUNTA
PREGUNTA/ACLARACIÓN

ESTUDIO DE MERCADO

Big Data y Analítica

RESPUESTA/COMENTARIO/ACLARACIÓN POR PARTE DE ETB

456

Documento: ANEXO TÉCNICO

Hoja / Página: Técnicos

Ítem: 5.5.5 y 5.5.6

Requerimiento / Solicitud de Información: 

- La solución soporta el cálculo de métricas en Streaming, detallar que producto(s).

- La solución soporta el cálculo de métricas en Real Time, detallar que producto(s).

Pregunta: Dado que existen varias definiciones de la transferencia de datos en streaming y datos en real time.

Para ETB ¿cuál es la definición y diferencia de streaming y real time?

457

Documento: ANEXO TÉCNICO

Hoja / Página: Técnicos

Ítem: 5.5.8 y 5.5.9

Requerimiento / Solicitud de Información:

- La solución soporta el Modelamiento de datos (Data Modeling) en streaming, detallar que producto(s).

- La solución soporta el  Modelamiento de datos (Data Modeling) en real time, detallar que producto(s).

Pregunta: Dado que existen varias definiciones de la transferencia de datos en streaming y datos en real time.

Para ETB ¿cual es la definición y diferencia de streaming y real time?

¿El modelado de datos tiene relación con ETL?. Explicar.

458

Documento: ANEXO TÉCNICO

Hoja / Página: Técnicos

Ítem: 5.5.11 y 5.5.12

Requerimiento / Solicitud de Información:

- La solución soporta funcionalidad de Machine learning en streaming, detallar que producto(s).

- La solución soporta  funcionalidad de Machine learning en real time, detallar que producto(s).

Pregunta: Dado que existen varias definiciones de la transferencia de datos en streaming y datos en real time.

Para ETB ¿cual es la definición y diferencia de streaming y real time?

459

Documento: ANEXO TÉCNICO

Hoja / Página: Técnicos

Ítem: 5.5.16

Requerimiento / Solicitud de Información: La solución soporta la técnica de análisis: Modeling event hierarchies,

detallar que producto(s).

Pregunta: ¿A qué hacen referencia con Modeling event hierarchies? Explicar con un caso de uso.

460

Documento: ANEXO TÉCNICO

Hoja / Página: Técnicos

Ítem: 5.5.17

Requerimiento / Solicitud de Información: La solución soporta la técnica de análisis: Detecting Relationships

between events, detallar que producto(s).

Pregunta: ¿A qué hacen referencia con Detecting Relationships between events? Explicar con un caso de uso.

ETB entiende por Streaming la capacidad de generar una recepción continua de datos con

un procesamiento diferido en el tiempo usualmente Near Real Time.

ETB entiende por Real Time la capacidad de generar una recepción continua de datos con

un procesamiento de estos al mismo tiempo de su recepción.

ETB entiende por Streaming la capacidad de generar una recepción continua de datos con

un procesamiento diferido en el tiempo usualmente Near Real Time.

ETB entiende por Real Time la capacidad de generar una recepción continua de datos con

un procesamiento de estos al mismo tiempo de su recepción.

 

Por modelamiento de datos, ETB se refiere a la capacidad de generar esquemas, enriquecer,

cambiar, relacionar,  y otros a la información o data.

ETB entiende por Streaming la capacidad de generar una recepción continua de datos con

un procesamiento diferido en el tiempo usualmente Near Real Time.

ETB entiende por Real Time la capacidad de generar una recepción continua de datos con

un procesamiento de estos al mismo tiempo de su recepción.

ETB entiende este concepto como una técnica de análisis avanzado, el caso más

representativo en telco presentado por el TM forum es frente a la generación de alertas en

el monitoreo del desempeño de la red; se entiende como el proceso de poder inferir la

correlación de eventos de distintas fuentes y categorizarlos en una jerarquía de acuerdo a

un criterio; ejemplo por fecha (orden cronológico), importancia (pesos relativos), etc.

El caso más orientado a analizar los eventos del cliente con procesamiento complejo de

eventos es la microsegmentación.

El caso más orientado a analizar los eventos del servicio, ventas y pagos son los temas de

seguridad y fraude. 

Se espera conocer si la solución planteada soporta las técnicas de análisis recomendadas por 

el TM forum; un ejemplo puede ser el inferir de conversaciones anonimizadas el cliente, e

inferir el cliente basado en los datos del evento y otros en los que se identifica el cliente.

Respuestas

Página 61 de 101



No. 

PREGUNTA
PREGUNTA/ACLARACIÓN

ESTUDIO DE MERCADO

Big Data y Analítica

RESPUESTA/COMENTARIO/ACLARACIÓN POR PARTE DE ETB

461

Documento: ANEXO TÉCNICO

Hoja / Página: Técnicos

Ítem: 5.5.36, 5.5.37, 5.5.39, 5.5.40

Requerimiento / Solicitud de Información: 

- La solución soporta funcionalidad de Artificial Intelligence en streaming, detallar que producto(s).

- La solución soporta funcionalidad de Artificial Intelligence en real time, detallar que producto(s).

- La solución soporta funcionalidad de Deep Learning en streaming, detallar que producto(s).

- La solución soporta funcionalidad de Deep Learning en real time, detallar que producto(s).

Pregunta: Dado que existen varias definiciones de la transferencia de datos en streaming y datos en real time.

Para ETB ¿cual es la definición y diferencia de streaming y real time?

Dada que la Artificial Intelligence es un concepto general compuesto por otros más granulares como: Machine

learning, Deep Learning, Data Mining, entre otros. Para ETB cuando habla Artificial Intelligence y Deep Learning

de forma separada: ¿a qué hace referencia con Artificial Intelligence? Explicar con un caso de uso. 

462

Documento: ANEXO TÉCNICO

Hoja / Página: Técnicos

Ítem: 5.5.46

Requerimiento / Solicitud de Información: La solución soporta la integración de terceros para ejecutar algoritmos

de Speech Analytics , detallar que producto(s).

Pregunta: Por favor ¿Pueden explicar la funcionalidad esperada con un caso de uso?

463

Documento: ANEXO TÉCNICO

Hoja / Página: Técnicos

Ítem: 5.5.47

Requerimiento / Solicitud de Información: La solución soporta la integración de terceros para ejecutar algoritmos

de Video Analytics , detallar que producto(s).

Pregunta: Por favor ¿Pueden explicar la funcionalidad esperada con un caso de uso?

464

Documento: ANEXO TÉCNICO

Hoja / Página: Técnicos

Ítem: 5.5.51

Requerimiento / Solicitud de Información: La solución soporta actualización de atributos analíticos sobre

repositorios (Mongo), detallar que producto(s).

Pregunta: Por favor ¿Pueden explicar la funcionalidad esperada con un caso de uso?

465

Documento: ANEXO TÉCNICO

Hoja / Página: Técnicos

Ítem: 5.5.62

Requerimiento / Solicitud de Información: La solución soporta la lectura e inclusión (dentro del análisis) de data

desde el DWH (Teradata), detallar que producto(s) y fuentes se soportan.

Pregunta: Dado que la recomendación de <Interesado> está en tener los datos para análisis en una plataforma de

alto rendimiento, ¿Es posible proponer la copia de los datos para realizar dichos modelos analíticos en otra

tecnología de motor de procesamiento fuera de la de teradata?

466

Documento: ANEXO TÉCNICO

Hoja / Página: Técnicos

Ítem: 5.6.1

Requerimiento / Solicitud de Información: La solución soporta la generación de reportes en tiempo real.

Pregunta: ¿Cómo espera ETB ver estos reportes en tiempo real? Explicar.

Se espera saber si la solución o ecosistema de analítica ofrece una comunicación con

Mongo DB de manera nativa o debe desarrollarse, se espera escribir parte de los resultados

analíticos sobre Mongo DB.

Si, ETB espera dentro de la propuesta la arquitectura, recomendaciones y buenas prácticas

que el interesado considere relevante para el presente estudio de mercado. 

ETB espera de acuerdo al caso de uso ver información en tiempo real relevante y que

genere valor; usando el mecanismo, herramientas, buenas prácticas y proceso que el

interesado recomiende dentro de su propuesta de solución. Se espera que esta visualización

se haga como dashboard dinámico.

ETB espera recibir por parte del interesado las consideraciones que se deben tener en

cuenta dentro de su propuesta; por ejemplo si existe una capacidad relacionada con AI en la

cual explicitamente no está siendo consultada dentro del estudio de mercado, el interesado

si considera relevante para la propuesta pueda incluirla bajo el contexto general de

Artificial Intelligence detallando el producto, consideraciones y demás.

Por favor considere el caso de uso en el proceso de soporte facturación donde se requiere el

análisis de los audios generados en los contactos asociados al proceso transversal de

facturación y cartera y canales, por muestreo o por duración de un periodo de tiempo total.

Por favor considere los siguientes casos de uso:

1. Detección de patrones atípicos de comportamientos de visitantes a los puntos de

atención al cliente a través de análisis de videos en tiempo real.

2. Análisis de Detección de patrones atípicos de comportamientos de visitantes a los puntos

de atención al cliente a través de análisis de videos en tiempo real.

Respuestas

Página 62 de 101



No. 

PREGUNTA
PREGUNTA/ACLARACIÓN

ESTUDIO DE MERCADO

Big Data y Analítica

RESPUESTA/COMENTARIO/ACLARACIÓN POR PARTE DE ETB

467

Documento: ANEXO TÉCNICO

Hoja / Página: Técnicos

Ítem: 5.6.7

Requerimiento / Solicitud de Información: La solución soporta  la consulta de datos por medio de Open Data.

Pregunta: Entendemos Open Data como la exposición de los datos a nivel público. ¿Espera ETB exponer los datos

al público y que estos lo puedan consultar? De ser así, explicar ¿Cómo esperan que funcione? 

De no ser así y se refiere a algo diferente por favor ¿explicar con un caso de uso y detallando la tecnología o

concepto por parte de ETB sobre Open Data?

468

Documento: ANEXO TÉCNICO

Hoja / Página: Técnicos

Ítem: 5.6.10

Requerimiento / Solicitud de Información: La solución cuenta con motores de búsqueda, detallar que producto(s)

y tecnología.

Pregunta: ¿A qué hace mención motores de búsqueda? Favor explicar con un caso de uso.

469

Documento: ANEXO TÉCNICO

Hoja / Página: Técnicos

Ítem: 5.6.11 y 5.6.12

Requerimiento / Solicitud de Información:

- La solución soporta el monitoreo y análisis en tiempo real del desempeño de los modelos analíticos publicados.

- La solución soporta el monitoreo y análisis en batch del desempeño de los modelos analíticos publicados.

Pregunta: ¿Qué resultados esperan obtener del monitores de los modelos analíticos publicados?

470

Documento: ANEXO TÉCNICO

Hoja / Página: Funcionales

Ítem: 3.1.1.5.4 y 3.1.1.5.5

Requerimiento / Solicitud de Información:

- Análisis de información de redes sociales.

- Análisis de patrones de navegación de web.

Pregunta: ¿Es posible proponer una herramienta SaaS encargada de manejar las conexiones en este campo, la

cual sería fuente de modelos más complejos en una plataforma de machine learning especializada?

471

Documento: ANEXO TÉCNICO

Hoja / Página: Funcionales

Ítem: 3.1.1.6.3

Requerimiento / Solicitud de Información: Análisis predictivos y modelamientos Predictive Modeling Markup

Language (PMML), Portable Format for Analytics (PFA), and Open Neural Network Exchange (ONNX).

Pregunta: Dadas las necesidades de estandarización de despliegues de modelos y mantenimiento se recomienda

usar uno de los tres formatos mencionados. 

¿Es posible proponer una estandarización, en uno de los tres formatos?

ETB espera conocer las formas con la que cuenta el ecosistema planteado para poner

información de uso público (potencial caso de AGATA). En cuanto al funcionamiento hace

parte del estudio de mercado conocer los mecanismos por los cuales el interesado pueda

proponer como solución.

ETB entiende por motores de búsqueda, a las herramientas o productos que permiten una

búsqueda eficiente de información sobre un sistema de Big Data. Como caso de uso,

considera búsqueda sobre textos, documentos, etc.

ETB espera conocer si la solución propuesta cuenta con las capacidades para tener una

visión en tiempo real y batch del comportamiento de los modelos analíticos, que permita un

seguimiento sobre su comportamiento, facilitando por ejemplo su reentrenamiento,

refinamiento, u otras acciones relacionadas.

Si.

Si, ETB desea conocer las mejores prácticas que propone el interesado al respecto de

implementar estos estándares.
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472

Documento: ANEXO TÉCNICO

Hoja / Página: Funcionales

Ítem: 3.1.1.9

Requerimiento / Solicitud de Información: Alternativas para integrar con herramientas Rcloud, Knime, con zonas

de almacenamiento.

Pregunta: ¿Esta herramientas requieren de una capacidad de computo dedicada?

¿Son servicios paas que requieren conexión a la solución propuesta?

473

Documento: ANEXO TÉCNICO

Hoja / Página: Funcionales

Ítem: 3.1.2.1

Requerimiento / Solicitud de Información: Compartir a otros “datascientist” autorizados que pueden ser de

autenticados con asociación a empresa o temporalmente autorizados por alianza y que no dispone usuario en

directorio activo.

Pregunta: ¿Esto se refiere a que si se pueden tener usuarios fuera del modelo de autenticación para acceso a un

tercero?, De ser así explicar en un escenario de uso. De lo contrario ¿Detallar un caso de uso?

474

Documento: ANEXO TÉCNICO

Hoja / Página: Funcionales

Ítem: 3.1.3.1.1

Requerimiento / Solicitud de Información: Ensamble de 3 modelos para gestión al cliente por una única vía

(modelo de churn voluntario, involuntario y propuesta sugerida) con una única acción por todos los canales en

determinada ventana del tiempo.

Pregunta: En aras de tener un correcto entendimiento ¿esto se refiere a tener tres modelos ejecutándose al

tiempo y cada uno de forma separada? O ¿son tres modelos combinados en uno solo para ser ejecutado? Por

favor especificar ¿cuál de las dos opciones es, y ampliar la explicación con un caso de uso.?

475

Documento: ANEXO TÉCNICO

Hoja / Página: Funcionales

Ítem: 3.1.3.6

Requerimiento / Solicitud de Información: Medición de impacto de pequeños cambios del modelo.

Pregunta: ¿Qué mediciones esperan obtener? Explicar.

476

Documento: ANEXO TÉCNICO

Hoja / Página: Funcionales

Ítem: 3.1.4

Requerimiento / Solicitud de Información: La solución propuesta ilustra las funcionalidades que permiten el

monitoreo de desempeño de modelos analíticos en términos de negocio y hallazgos analíticos?

Pregunta: Dado que los resultados solo se pueden medir en producción: ¿Se espera una respuesta hipotética en

el cual se pueda comprender como seria el proceso de análisis y desempeño de los modelos?

477

Documento: ANEXO TÉCNICO

Hoja / Página: Funcionales

Ítem: 3.1.5.1

Requerimiento / Solicitud de Información: ¿La propuesta permite identificar en la muestra numérica o

alfanuméricamente, georreferenciación información sensible de forma anonimizada?  

Pregunta: Por favor ¿Pueden explicar la funcionalidad esperada con un caso de uso?

Si la empresa inicia un proyecto, donde se contrate a un tercero (p.e. una consultoría), se

pueden extender permisos temporales para trabajar sobre la plataforma a los científicos de

esta consultora, esto con el fin de hacer trabajo colaborativo entre los 2 equipos (Equipo

interno de Analytics y Equipo externo de la consultora).

Si existen varios equipos de datascience que construyen diferentes componentes de un

modelo puedan publicar su versión para que otro equipo la tome.

Las dos situaciones se pueden presentar. Cuando se dispone de más de un modelo de

clasificación o predictivo, es deseado sintetizar los hallazgos de estos modelos (ensamblar

los modelos) para mejorar el desempeño e impactar de forma integral al cliente. ETB desea

conocer los procedimientos o alternativas que ofrece la propuesta del interesado para

lograr tal fin.

Los indicadores para medir y asegurar la calidad de la aplicación de cada caso de uso son de

2 tipos:

1. KPI de Negocio (Churn, Ventas, Upgrades, contactos, Tiempos de atención, Fallas, etc).

2. KPI técnicos (Disponibilidad, AUV, ROC, Errores Tipo I y II, Gini, etc).

Se espera que la herramienta cuando tenga el modelo en producción permita monitorear su

desempeño. ETB está interesado en conocer si la solución propuesta tiene esta habilidad.

Se desea conocer las alternativas que ofrece la solución propuesta frente a generación de

muestras de datos sobre campos numéricos o alfanuméricos para habilitar análisisis de

georeferenciación considerando que la información sensible del cliente este anonimizada. 

Por favor revisar con el fabricante o proveedor de estas plataformas.
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478

Documento: ANEXO TÉCNICO

Hoja / Página: Funcionales

Ítem: 3.1.5.3

Requerimiento / Solicitud de Información: ¿La propuesta permite la adición permitir la captura de la información

de las muestras a través de códigos de barra, código qr?

Pregunta: Por favor ¿Pueden explicar la funcionalidad esperada con un caso de uso?

479

Documento: ANEXO TÉCNICO

Hoja / Página: Funcionales

Ítem: 3.1.5.4

Requerimiento / Solicitud de Información: ¿La propuesta permite la utilización de OCR para la captura de la

información a partir de formatos estándares?

Pregunta: ¿Es posible proponer una herramienta paas de procesamiento de imágenes?

480

Documento: ANEXO TÉCNICO

Hoja / Página: Funcionales

Ítem: 3.1.5.5

Requerimiento / Solicitud de Información: ¿La propuesta permite la captura de información de entrada en

formatos estándares (JPEG, TIF, BMP, etc.) y convertirla a un formato PDF?

Pregunta: Por favor ¿Pueden explicar la funcionalidad esperada con un caso de uso?

481

Documento: ANEXO TÉCNICO

Hoja / Página: Funcionales

Ítem: 3.1.6.1

Requerimiento / Solicitud de Información: ¿Permite la validación de formato (cantidad de separadores, caracteres

especiales, nulos) en línea de una muestra de datos de tamaño variable para?

Pregunta: Por favor ¿Pueden explicar la funcionalidad esperada con un caso de uso?

482

Documento: ANEXO TÉCNICO

Hoja / Página: Funcionales

Ítem: 3.1.6.3

Requerimiento / Solicitud de Información: ¿Permite la aceptación de la muestra de acuerdo con la evaluación

técnica que se realice por un procedimiento experto externo a la ETB?

Pregunta: Por favor ¿Pueden explicar la funcionalidad esperada con un caso de uso?

483

Documento: ANEXO TÉCNICO

Hoja / Página: Funcionales

Ítem: 3.1.8.7

Requerimiento / Solicitud de Información: ¿La propuesta considera que el rol de datascience disponga de Mahout

para el desarrollo de los análisis estadisticos y algoritmos de ML?

Pregunta: Apache Mahout es una herramienta open source: ¿Se espera una capacidad de cómputo para esta

tecnología?

484

Documento: ANEXO TÉCNICO

Hoja / Página: Funcionales

Ítem: 3.2.2.5

Requerimiento / Solicitud de Información: ¿clasificaciones sobre datos de textos para obtener insigth de

entrenamiento de Bots y manejo de chats (Por ejemplo, para implementar modelos de “Word embedding”)?

Pregunta: Por favor ¿Pueden explicar la funcionalidad esperada con un caso de uso?

En el modelo operativo de analítico, pueden existir equipos de terceros o de equipos

externos que definan una muestra de datos sobre la cual se requiere reentrenar un modelo

analítico a ser desarrollado por otro equipo de personas. Así mismo cuando un equipo de

fábrica entregue un desarrollo de un modelo se espera recibir la aprobación de las muestras

de datos utilizadas para las actividades de fábrica de desarrollo de modelos analíticos.

Si el interesado lo propone dentro de su cotización considerando los escenarios de soporte y 

mantenimiento. Es propósito del estudio de mercado entender cuáles son las capacidades

que se recomiendan por el interesado y cuáles se descartan.

MDM (Mongo) concentra la información de las interacciones y transacciones que se tienen

con el cliente inclusive cuando son documentos impresos, a través del proceso de

comunicación escrita se almacenan documentos pdf en el folder del cliente, esto suele

presentarse en reclamaciones. 

La expectativa es analizar la información detallada que se dispone para caracterizar micro

momentos del cliente y su posible definición de acción operativa. 

A su vez es posible que en los sistemas de aliados se disponga de información adicional.

Si, por ejemplo, la gestión de inventarios de los Decodificadores, el ingreso a pse invocando

los datos requeridos para pago. Procesos de verificación de identidad de email. El caso de

uso se refiere a la ingesta de información en este formato.

Si.

Respecto a análisis avanzados de imágenes o documentos que existen en el folder del

cliente, es posible que exista en la fase de preprocesamiento la unificación a un tipo de

formato pdf.

Este caso de uso es para curar la información cruda que se encuentra en el Data lake, de tal

forma que se garantice la calidad de la información y se levanten alertas para mejorar los

procesos de calidad.
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485

Documento: ANEXO TÉCNICO

Hoja / Página: Funcionales

Ítem: 3.2.3.1

Requerimiento / Solicitud de Información: ¿la propuesta no incluye replica de datos ya almacenados en la bodega

de datos?

Pregunta: Dado la redacción de la pregunta: ¿esperan que la solución carezca de capacidades de replicación de

datos?

486

Documento: ANEXO TÉCNICO

Hoja / Página: Funcionales

Ítem: 3.2.5.3

Requerimiento / Solicitud de Información: ¿La propuesta reporta diariamente el nivel de calidad de datos, tipos

de errores (medición de precisión de un conjunto de datos mediante reglas según características del esquema de

datos, distribuciones de valor o lógica empresarial específica)? 

Pregunta: ¿Se espera que esta funcionalidad sea out of the box?

487

Documento: ANEXO TÉCNICO

Hoja / Página: Funcionales

Ítem: 3.2.5.4

Requerimiento / Solicitud de Información: ¿La propuesta perfila datos y detecta anomalías?

Pregunta: ¿Se espera que esta funcionalidad sea out of the box?

488

Documento: ANEXO TÉCNICO

Hoja / Página: Funcionales

Ítem: 3.2.9.3

Requerimiento / Solicitud de Información: ¿Es posible ver una vista combinada de los datos archivados y los de

producción.

Pregunta: ¿Es posible proponer alternativas para evitar el archivado de datos? Esto con aras de mejorar el

rendimiento y el diseño de la arquitectura.

489

Documento: ANEXO TÉCNICO

Hoja / Página: Funcionales

Ítem: 3.3.1.1

Requerimiento / Solicitud de Información: ¿La propuesta incluye herramientas para registro y seguimiento de

casos de uso, hipotesis y tipos?

Pregunta: Por favor ¿Pueden explicar la funcionalidad esperada con un caso de uso?

490

Documento: ANEXO TÉCNICO

Hoja / Página: Funcionales

Ítem: 3.3.1.2

Requerimiento / Solicitud de Información: Qué tipo de hipotesis se asocian a la pregunta de negocio ¿Qué debo

realizar con las clientes cuya cláusula de antigüedad se vence en DD/MM/YY?

Pregunta: No se comprendió este ítem. ¿Pueden detallar que respuesta esperan?.

Es posible que la solución propuesta por el interesado requiera la réplica de datos desde la

bodega, en ese caso la respuesta a la pregunta es NO cumple. ETB espera que se describa la

solución y sus beneficios cuando se repliquen los datos. Esto permitirá entender las

variaciones de valor cotizado respecto a los beneficios de la propuesta del interesado.

ETB desea conocer los supuestos de almacenamiento considerados por la solución cotizada

por el interesado con el fin de evaluar las distintas propuestas y poderlas comparar

adecuadamente. El criterio de réplica o no es propósito del estudio de mercado.

ETB desea conocer si la solución que proveen está en capacidad de tener esta característica.

ETB desea conocer si la solución que proveen está en capacidad de tener esta característica.

Si, ETB espera conocer los componentes propuestos, mejores prácticas y recomendaciónes

para el ecosistema y su arquitectura de referencia como parte de la respuesta al estudio de

mercado.

Se espera tener funcionalidades que permitan tener la documentación e inventario

completo de los casos de uso que están implementados sobre la plataforma.

Los casos de uso listados son referencia de los requerimientos funcionales. En este caso se

buscaría construir un NBA o un NBO para los clientes que están próximos a cumplir el

contrato de permanencia mínima, siendo este un evento determinante para el Churn

Voluntario. La pregunta de negocio es, "¿Qué debe hacer ETB con cada uno de los clientes

que están próximos a cumplir con su cláusula de permanencia?".
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491

Documento: ANEXO TÉCNICO

Hoja / Página: Funcionales y Técnicos

Ítem: 3.3.4 y 5.3.9

Requerimiento / Solicitud de Información: 

- ¿La propuesta incluye mejores prácticas de operación de telco para explotar datos de los gestores de red en las

capas de red acceso, voz, Core IP, transmisión, Nokia, Huawai, Cisco, ZTE, Juniper, Ericson?

- La solución cuenta con lectura de datos de manera activa y pasiva de los principales gestores de Red en las

diversas tecnologías y en las diferentes capas (acceso, voz, trasmisión, Core IP, etc) para distintos fabricante

(como Huawei, Cisco, ZTE, Juniper, Nokia, etc.) , detallar que producto(s).

Pregunta: ¿Cómo se espera capturar los datos de estos dispositivos y a qué velocidad?

¿Cuáles son los criterios de aceptación de la captura de los datos de estos dispositivos?

¿Cuál es el porcentaje mínimo de captura de datos de estos dispositivos entendiendo que el 100 por ciento

quiere decir que no se permite ninguna pérdida?

¿Cuántos datos por segundo/minuto se esperan transferir y cuál es tamaño promedio?

¿ETB cuenta con un adaptador para conectar estos dispositivos a un API por protocolo https y otro protocolo de

web service?

492

Documento: ANEXO TÉCNICO

Hoja / Página: Funcionales

Ítem: 3.3.6.4

Requerimiento / Solicitud de Información: ¿Cuáles necesitan mayor madurez o nivel de automatización en el

despliegue?

Pregunta: No se comprendió este ítem. ¿Pueden detallar que respuesta esperan?.

493

Documento: ANEXO TÉCNICO

Hoja / Página: Funcionales

Ítem: 3.3.7.1

Requerimiento / Solicitud de Información: ¿Cuáles son los diferentes modelos analíticos soportados actualmente

por la aplicación? (Especifique las capacidades en términos de modelamiento en Segmentación, Selección

Scoring, reconocimiento de patrones, Forecasting, exploración de datos, etc.).

Pregunta: ¿Se espera que esta funcionalidad sea out of the box?

494

Documento: ANEXO TÉCNICO

Hoja / Página: Funcionales

Ítem: 3.3.9

Requerimiento / Solicitud de Información: ¿La propuesta lista cuáles de los casos de uso de referencia listados

inicialmente esta en capacidad de implementar?

Pregunta: ¿Se espera que esta funcionalidad sea out of the box?

Los casos de uso listados en este RFI tienen propósito ilustrativo, ETB desea conocer si la

propuesta cotizada por el interesado permitir la integración con los sistemas BSS (Business

support systems o Sistemas de soporte a las operaciones) /OSS (Operational support

systems ) de ETB que soportan los servicios ofrecidos a los subscriptores. Dentro de este

marco la información relacionada con este caso de uso es información disponible en los

Gestores de Red, Elementos de Red aislados, Bases de datos de inventario, sistemas de

trouble ticket, IVR, gestión de fallas, gestión de servicio, gestión de experiencia de servicio.

Para esto, ETB desea que el interesado indique si la solución se puede integrar con el

servidor de correo electrónico y SMS para habilitar notificaciones, ETB desea que el

interesado indique si la solución puede integrar con sistemas existentes por live data

mining. ETB desea conocer si la solución admite integraciones vía SNMP or API.

ETB desea que el interesado enfoque el caso de uso hacia lograr Optimización de energía,

análisis de la causa raíz de las alarmas y pérdida de energía de fibra óptica y degradación de

servicio.

ETB desea conocer los productos analíticos que se entregarían con los servicios de

implementación y cuáles son los servicios de desarrollo que se requieren para evolucionar

este tipo de modelos.

ETB está interesada en conocer a partir de la experiencia del interesado cuáles de los casos

de uso incluidos en el RFI requieren mayor nivel de madurez en términos de automatización

para asegurar que el beneficio en el negocio se de.

ETB desea conocer el escenario de despliegue requerido para asegurar que el caso de uso

sea implementado de forma completa y se asegure el beneficio esperado por el caso de uso.

Estos suelen ser basada en los casos de éxito de los interesados. 

ETB desea conocer si la solución que proveen está en capacidad de tener esta característica.

ETB desea conocer si la solución que proveen está en capacidad de tener esta característica.
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495

Documento: ANEXO TÉCNICO

Hoja / Página: Funcionales

Ítem: 3.3.12.4

Requerimiento / Solicitud de Información: ¿Cuál es la tendencia de desarrollo de alianzas para explotar

información de alto volumen?

Pregunta: No se comprendió este ítem. ¿Pueden detallar que respuesta esperan?.

496

Documento: ANEXO TÉCNICO

Hoja / Página: Funcionales

Ítem: 3.3.14, 3.3.14.1, 3.3.14.2 y 3.3.15.4

Requerimiento / Solicitud de Información:

- ¿La propuesta cuenta con herramientas para gestionar los presupuestos?

- ¿La propuesta cuenta con herramientas para determinar los presupuestos para cada equipo de trabajo que

necesite gestionar?

- ¿La propuesta cuenta con herramientas para determinar los presupuestos para cada proyecto que necesite

gestionar?

- ¿La propuesta informa los costos de operar los repositorios historicos bajo soluciones tipo IaaS?

Pregunta: ¿Eso hace referencia al control de gastos de tecnología en plataformas por servicio cloud?

497

Documento: ANEXO TÉCNICO

Hoja / Página: Funcionales

Ítem: 3.3.15.2

Requerimiento / Solicitud de Información: ¿la propuesta incluye alternativas para migrar una base de datos

relacional que opera sobre un cluster on-premise hacia un ambiente cloud considerando las mejores prácticas de

ciclo de vida de los datos?

Pregunta: ¿Cuál es la base de datos on premise que se desea migrar?

¿Qué tamaño tiene dicha base de datos?

¿Actualmente con qué capacidad de cómputo opera esta base de datos?

498

Documento: ANEXO TÉCNICO

Hoja / Página: Funcionales

Ítem: 3.3.15.3

Requerimiento / Solicitud de Información: ¿la propuesta ilustra las principales consideraciones para soportar la

coexistencia de datos de la bodega de datos on-premise vs parte set de datos en nuevos repositorios cloud?

Pregunta: ¿En qué nube se encuentran dichos repositorios cloud?

¿Cómo esperan que sea esta coexistencia? Explicar con un caso de uso.

Respecto a las mejores prácticas que conoce el interesado: Existen casos de uso que

requieren alto nivel de inversión y la participación de fabricantes o empresas especializadas

de acuerdo con el impacto. ETB quisiera conocer las estrategias que empresas

telecomunicaciones han implementado para lograr aprovechar los altos volúmenes de

información que dispone y hacer viable financieramente estas inversiones, bien sea en la

incorporación de información de fuentes externas, o en el consumo de la información o

conocimiento capturado.

Si.

Existen diferentes repositorios que de acuerdo con la evolución que se defina al ecosistema

se puede llegar a migrar parcial o totalmente a lo largo de los años contemplados para el

proyecto. 

Existen repositorios en Base de Datos Oracle que usuarios en áreas como cartera,

operaciones integran información para desarrollar análisis adhoc y parte de los indicadores

que serán propósito impactar con el caso de uso a implementar. 

Así mismo en la Bodega (Teradata) de datos actualmente existen estructuras que se han

creado como parte del despliegue de los modelos analíticos actuales a producción para

tener una mejor integración e impacto con los canales o dashboards que se implementen,

esta operación debería ser asumida desde el ecosistema analítico.

No es del propósito de este estudio de mercado la migración del MDM, ni la migración del

datawarehouse.  

Adicionalmente, la empresa cuenta con 2 modelos cuyo modelo está en python o spss, estos

componentes se requieren migrar a sus equivalentes en el nuevo ecosistema.

Están en la nube de Azure, la coexistencia hace parte del alcance de este estudio de

mercado.
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499

Documento: ANEXO TÉCNICO

Hoja / Página: Funcionales

Ítem: 3.4.2

Requerimiento / Solicitud de Información: ¿Interactuar los resultado de un modelo estadístico con las acciones de

comunicación e interaccion del cliente al direccionar mensajes de voz, de texto de scripts de comunicación de

contacto del cliente?

Pregunta: No se comprendió este ítem. ¿Pueden detallar que respuesta esperan?.

500

Documento: ANEXO TÉCNICO

Hoja / Página: Técnicos y Funcionales

Ítem: 5.5.49, 5.5.50, 5.4.20, 5.6.13, 3.1.1.2, 3.1.1.4, 3.1.1.10, 3.1.8.2, 3.1.8.4 y 3.1.8.8

Requerimiento / Solicitud de Información:

- La solución soporta la creación, entrenamiento y despliegue de modelos creados con R, detallar que producto(s).

- La solución soporta la creación, entrenamiento y despliegue de modelos creados con Matlab, detallar que

producto(s).

- La solución soporta la creación, entrenamiento y despliegue de flujos de procesamiento creados con Java,

detallar que producto(s).

- La solución soporta o es compatible con tecnologías open source que permiten la consulta y visualización

(Elastic, Solr, Lucene,  etc), detallar que producto(s) y tecnología.

- ¿El rol de data scientist puede instalar librerías de diferentes lenguajes en ambiente donde desarrolla sus

análisis?

- Exportar codificación en diversos lenguajes analíticos (R, spss, python – hacia java script, python, SAS hacia java,

Julia) para entregar a equipos de despliegue a productivo, o exportar a través API en un lenguaje estándar

definido.

- Análisis Avanzados usando Python, R, SPSS Modeler, SAS, Julia, Internet of Things (IoT) y Streaming.

- ¿La propuesta considera que el rol de datascience disponga de SAS para el desarrollo de los análisis estadisticos

y algoritmos de ML?

- ¿La propuesta considera que el rol de datascience disponga de R para el desarrollo de los análisis estadisticos y

algoritmos de ML?

- ¿La propuesta considera que el rol de datascience disponga de Julia para el desarrollo de los análisis estadisticos

y algoritmos de ML?

Pregunta: Para mantener varios modelos en diferentes tecnologías y lenguajes de programación se requiere de

mucha capacidad técnica, y eso se ve reflejado en un aumento considerable en los servicios de implementación. 

Tener varias tecnologías y lenguajes hoy día con soluciones modernas se considera una mala práctica en téminos

de proyectos de Analítica avanzada y Big Data.

¿Es posible ofrecer una estandarización de tecnologías y lenguajes de programación con el fin de simplificar la

arquitectura y reducir costos tanto de servicios y licencias como de servicios de implementación?

501
Cantidad total de fuentes de información necesarias para desarrollar toda la solución de

analítica y tecnologías de las mismas, por favor aclarar si son Cloud u On Premise.

502 Arquitectura actual de esas fuentes con su correspondientes tecnologías.

Si es posible, así como también nos interesa saber que lenguajes soporta la solución

propuesta.

Actualmente se cuenta con alrededor de 25 a 30 fuentes que se usan para ciertos procesos;

cada fuente tiene particularidades para la extracción de información, como desarrollos

propios (extractores), API, web service, ODBC. ETB espera también incluir nuevas fuentes de

datos para el ecosistema. La proporción actual de las fuentes es del 50% cloud y 50% on

premise.

No, la arquitectura actual de las fuentes no es relevante en esta fase del estudio de

mercado. Las fuentes principales son las aplicaciones BSS, OSS y ESS estandar de telcos.

ETB desea conocer si la solución cotizada por el interesado considera que los canales

presenciales o digitales de atención, venta están integrados a las acciones gestionadas por el

gestor de campañas, todo esto en un flujo integral a la operativización de los modelos

analíticos. Estas situaciones se presentan priincipalmente en modelos Best Next Action, Bext

Next Contact, Best Next Offer.
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503

Para los diferentes modelos predictivos por favor aclarar, si lo tuvieran identificado, cuánto

tiempo de historia de los datos poseen actualmente en las diferentes fuentes que van a

alimentar los modelos (ej, 24 meses, 48 meses, etc) la consulta está orientada a entender si

poseen suficiente data para construir cada uno de los mismos:

- Modelo Predictivo de Selección de Clientes

- Modelo de detección de fraude

- Modelo Best Channel to Contact

- Modelo Best Phone to Contact

- Modelo Best Time to Contact

- Modelo Predictivo de Propensión de Upselling y CrossSelling

- Modelo Predictivo de Downgrades y Churn de producto

- Modelo predictivo de falla de servicio

- Modelos predictivos de churn voluntario de cliente masivo y mipymes

- Modelos predictivos de churn involuntario de cliente masivo y mipymes

504 Cantidad y función de los canales digitales.

505

Con respecto al gestor de campañas, aclarar si este frase se refiere a los modelos actuales de

ETB o hablan genéricamente de las soluciones de gestión de campañas actuales

“considerando que este tipo de módulos son hoy por hoy gestionados desde motores

cognitivos y algoritmos analíticos”.

506
Con respecto a Soporte de facturación, qué tipo de archivos (formato) son los audios

generados.

507
La solución se podría presentar integrando herramientas de tercero, código 'open source' , o, haciendo

'partnership' con los mismos?

508

La expectativa es responder a las capacidades de la solución presentada o se espera también la capacidad de

implementación de dichos casos de uso (en la cotización)?, de ser requerido cotizar los servicios de

implementación de estos casos de uso, es posible hacerlo bajo la metodología ágil?

Los casos de uso listados en el RFI son referencia de los requerimientos funcionales. La

mayoria de la data tiene una historia superior a los 24 meses.

Los Canales digitales (whats app, youtube, facebook, apps, site, email, app, chat, portal,

bot), IVR, sms.

Algunos canales tienen funcion de autogestión por el cliente para determinados procesos y

productos, otros ofrecen interacción y transacciones asistidas con personas.

Se espera una propuesta de módulo de gestión de campañas, soportado en motores

cognitivos y algoritmos analíticos.

Los audios corresponden a las llamadas del centro de contacto de atención al cliente,

soporte a facturación o gestión de venta. 

Los audios son capturados por los aliados y suministrados a la empresa en cumplimiento

regulatorio de mantener 6 meses de historia de esta información. La empresa dispone de un

repositorio de backup de estos audios de 18 Teras, en un servidor virtual del cloud privado

en datacenter. 

Los formatos de los audios en el repositorio son en formato mp3. 

Actualmente se analiza puntualmente por muestreo cuando se quiere evaluar el

performance del proceso o situaciones puntuales de reclamos o cambios del proceso.

La llave de búsqueda es el ID del evento de MDM, linea telefónica y nombre del cliente.

Si, se debe garantizar un modelo de soporte de los componentes del ecosistema.

Si.
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509
3.2.2

A que se refiere con: "Interpretación, diccionarios y catálogos de metadata".

510

3.2.5

Qué significa : "Aplica verificación de calidad de datos durante la lectura-extracción de la fuente"

Qué tipo de reglas de calidad?

511
3.2.9.1

A qué se refieren con  "Datos Archivados". Archivados en dónde? Cintas?, Datawarehouse?, Datalake?

512

3.3.7

Cuando ustedes mencionan Modelos preconstruidos con prácticas de telco hacen referencia a Modelos de

Industria?

513
3.3.12

A cuáles terceros se refiren?

514
3.4.7

Qué tipo de Informes ?

515

3.1.1.1.1

Hacen referencia a los servicios de consultoría o servicios administrase que puedan prestarse a diferentes

empresas o filiales de ETB dentro de un mismo contrato y con una misma tecnología?

En las situaciones donde las bases de datos origen dispongan información que describan la

tipología de estructura de datos a ingestar o a procesar sea visible y usable en el proceso de

definición de los flujos de información al interior del ecosistema, de forma que se pueda

aprovechar y tener la trazabilidad de cambios de los datos procesados. 

A su vez cuando se requiere tener una evolución posterior a la implementación para

integrar nuevas variables o realizar análisis sobre una muestra de datos específicos, que

implican un servicio de procesamiento de datos avanzado es posible que se solicite a través

de la definición de diccionarios por modelos donde se tengan reglas específicas por la

versión de los datos a procesar. 

Con el fin de asegurar un nivel de estandarización en la capa semántica estandarizada se

desea adoptar al máximo las definiciones de la metadata que se administran en los procesos

de gestión de datos. 

ETB espera conocer en qué fases del modelamiento analítico y de preparación de datos

están disponibles estas funcionalidades y cuáles son los prerequisitos técnicos que habilitan

esta funcionalidad. 

ETB espera conocer si la propuesta incluye la implementación de una capa semántica de

varibles calculadas a partir de reglas de negocio y si dependiendo el tipo de variable se

dispone en una capa de datos flujos de prepocesamiento para obtener los descriptivos

estadísticos. ETB desea conocer la forma como por ejemplo para una situación de análisis de

200 variables se consultan los estadísticos de forma recurrente.

Reglas de aseguramiento de completitud y consistencia del dato. Dependiendo la fuente y

dato.

Los datos que por su nivel de consulta son poco usados y puedan estar en esquemas de

almacenamiento diferentes a los datos de alto uso.

Modelos preconstruidos son propuestas de implementación basados en modelos de datos

estándar, o bajo plataformas con cierto nivel de codificación o configuración cerrada, o que

tienen límites de configuraciones que restringen el uso de la alternativa propuesta para

asegurar la efectividad de la solución en tiempos, alcance y precios.

Dentro de los terceros se encuentran aliados para la atención de servicio, para la gestión de

cobranza, así como proveedores de información como Buros o Agata como agencia de

analítica. También la fábrica de analítica.

De acuerdo al caso de uso los requeridos para asegurar su impacto en la operación.

Considerando las sinergias posibles con Agata o empresas terceras que presten servicios

especializados de analítica, es deseado conocer los esquemas de licenciamiento, compartir

versiones de código, de desarrollos y de alternativas para que la construcción de soluciones

permita múltiples equipos aprovechando la información. 

ETB espera que el interesado clarifique si la solución requiere ser multitenant o si usan

esquemas adicionales para el aprovechamiento de infraestructura y publicación y desarrollo

de forma colaborativa. 
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516

3.1.3.3

Qué tipo de soporte se espera en "Soporte de reproducibilidad y reuso de modelos"? Hacen referencia a servicios

de administración y/o consultoría?

517
3.1.3.7

Modelo a Full escala se refiere a probar el modelo con Datasets completos? 

518
3.1.5

A qué dataset refiere las muestras?

519
3.1.5.6

A qué se refiere esta pregunta, concurrencia y/o procesamieto paralelo?

520
3.1.6.3

Quiere decir procesos intermedios de chequeo o revisión de muestras?. Favor explicar.

521
3.1.8.2

A qué se refiere que el datascience disponga de SAS?, se refiere a que debe tener conocimientos?

522
3.2.3.1

Pregunta si la propuesta incluye o no incluye replicación de datos?. Favor explicar la pregunta.

523
3.2.8.3

Favor explicar con mayor detalle este requerimiento de agrupación

524
3.3.1.2

Favor aclarar cuál es el requerimiento. Es el responder la pregunta?, pues no aplica para un cumple o no cumple?

525
3.3.1.3

Favor aclarar cuál es el requerimiento. Es el responder la pregunta?, pues no aplica para un cumple o no cumple?

526
3.3.1.4

Favor aclarar cuál es el requerimiento. Es el responder la pregunta?, pues no aplica para un cumple o no cumple?

527

3.3.1.5

Favor explicar con mayor detalle este requerimiento. A qué se refiere con indentificar cambios de districución de

los modelos?

528
3.3.2.1

Favor aclarar cuál es el requerimiento. Es el responder la pregunta?, pues no aplica para un cumple o no cumple?

529
4.1.1

Cursos para cuántas personas ? Remotos o Presenciales?

El sentido de esta pregunta está orientada a las actividades de monitoreo del modelo en

todas las fases del ciclo de vida del modelo y del caso de uso.

Las preguntas relacionadas a las mejores prácticas se espera que se responda como Cumple

cuando en su cotización e información incluyó aspectos relacionados con la pregunta o

necesidad expresada.

Va a depender de lo que se defina en este estudio de mercado, se estima de 10 a 15

personas, en las condiciones actuales sería remoto, pero igual va a depender de las

propuestas en el estudio de mercado.

Los dataset relacionados con el caso de uso que se este desarrollando. Que puede ser

información estructurada o no, con información anonimizada o no.

En un ambiente avanzado de lectura de datos para optimizacion de modelos.

Considerar la diversidad de tamaños de las muestras de datos en un ecosistema de Big Data

a lo largo de las diferentes fases del proceso de modelamiento. 

No, se desea conocer cuáles son los supuestos que tiene la cotización.

Es posible que la solución propuesta por el interesado requiera la réplica de datos desde la

bodega, en ese caso la respuesta a la pregunta es NO cumple. ETB espera que se describa la

solución y sus beneficios cuando se repliquen los datos. Esto permitirá entender las

variaciones de valor cotizado respecto a los beneficios de la propuesta del interesado.

ETB desea conocer los supuestos de almacenamiento considerados por la solución cotizada

por el interesado con el fin de evaluar las distintas propuestas y poderlas comparar

adecuadamente. El criterio de réplica o no es propósito del estudio de mercado.

De acuerdo a la información que se ingeste y el caso de uso, es posible que se presenten

necesidades de consolidar, sumarizar, etiquetar, preprocesar información previo a

consumirlo. 

Las preguntas relacionadas a las mejores prácticas se espera que se responda como Cumple

cuando en su cotización e información incluyó aspectos relacionados con la pregunta o

necesidad expresada.

Las preguntas relacionadas a las mejores prácticas se espera que se responda como Cumple

cuando en su cotización e información incluyó aspectos relacionados con la pregunta o

necesidad expresada.

Las preguntas relacionadas a las mejores prácticas se espera que se responda como Cumple

cuando en su cotización e información incluyó aspectos relacionados con la pregunta o

necesidad expresada.

Se refiere a la capacidad de reutilizar secciones de código o partes funcionales de modelos

anteriores en la construcción de un modelo nuevo.

Si.
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530
4.1.2

A qué se refieren con Monitoreo de flujo de datos?

531
4.1.4

A qué tipo de procesos se refieren?

532
4.1.9

Qué tipo de control y seguimiento?

533
4.1.10

Qué tipo de procesos?

534
4.1.11

Qué tipo de procesos?

535
4.1.12

Qué tipo de aplicaciones de terceros?

536
4.1.22

Hace referencia a un sistema de DR? Hay requerimintos de RPO / RTO?

537

En relación a puntos del dominio de Gobierno de Datos (3.2.2; 3.2.5; 3.31; 3.3.2; 3.5.5.2;

3.5.5.4;3.6.10;3.6.12.2;5.1.2; 5.1.3; 5.1.14; 5.19; 5.4.14;): 

¿Se puede Cotizar una herramienta de Gobierno de Datos Comercial, que sea parte de la propuesta/solución del

Ecosistema Analítico?

¿O se debe usar la herramienta de Gobierno de Datos que ya la ETB  tenga en uso?

538
¿Hay alguna preferencia o criterio de Evaluación que favorezca propuestas/soluciones en la nube AZURE ?

O están en igual condiciones las propuestas/soluciones en AWS ó Google Cloud.

539
¿Dentro de las experiencias solicitadas se pueden poner proyectos que estén a punto de terminar, ya que en el

momento del RFP definitivo ya tendrán certificación de experiencia?

540

De acuerdo a lo indicado en el punto 6.26 “diseño e implementación de sistemas de recolección y análisis de

datos de múltiples fuentes catalogadas como IoT”

Pregunta: Requieren que en este proyecto se implementen soluciones de borde con IoT que permitan censar y

recolectar información?

541
Quisiéramos consultar si hay alguna orientación o estrategia a nivel de ETB donde encuentren que el mejor

escenario es on-premise o en nube?

542 Quisiéramos consultar si hay preferencia entre Opex y Capex.

El objetivo del estudio de mercado es determinar qué tipo de contingencia ofrecen los

interesados y sus características.

Es parte del estudio de mercado conocer las alternativas que se deben integrar en la

plataforma de ecosistema analítico para su adecuado funcionamiento, teniendo en cuenta

que la empresa cuenta con un MDM principalmente orientado a los clientes de segmentos

hogares. 

ETB espera conocer los precios unitarios de referencia de forma que pueda comparar las

soluciones propuestas en este estudio de mercado y así determinar los términos de

contratación futura, por lo cual es importante que el interesado al incluir cotización con

herramienta de gobierno detalle si es mandatoria para soportar la solución o los

requerimientos que deberia tener la solución de ETB para asegurar esta práctica de

gobierno de datos específica en la plataforma de ecosistema analítico.

No existe preferencia. ETB está realizando el estudio de mercado para escoger la mejor

solución y espera que el interesado basado en su experiencia presente la solución

recomendada dado el contexto de negocio de ETB. El interesado puede considerar que sea

cloud, multicloud, on-premise, híbrido (cloud - on-premise). Es parte del estudio de mercado 

conocer las condiciones que cada solución cotizada por el interesado ofrezcan.

Cuentan las certificaciones de experiencia emitidas por las compañías en donde se

prest(a/o) el servicio, independientemente de que este en curso o sean procesos finalizados. 

Como parte del estudio de mercado se espera conocer las capacidades, al implementar el

proyecto se determinará de acuerdo a la prioridad de casos de uso al iniciar la

implementación.

Como parte del estudio de mercado se espera conocer las capacidades, recomendaciones y

buenas prácticas que pueda ofrecer el interesado y su precio. En esta fase del proceso no es

relevante esta pregunta.

Para este estudio de mercado de precios no existe diferencia.

La pregunta hace referencia a los flujos de ingesta y procesamiento de datos.

Logs de creación, modificación, actualización, borrado y acceso a consulta y auditoría de

ejecución.

De acuerdo con la funcionalidad del componente que soporta la herramienta.

Los procesos que permitan el máximo nivel de automatización del caso de uso.

De acuerdo con el ciclo de vida del desarrollo y ciclo de vida del modelo y ciclo de vida del

caso de uso, se desea conocer el manejo de excepciones.

ETB espera poder utilizar los resultados analíticos en los sistemas CMR, canales digitales,

entre otros sistemas Core; los cuales tiene como medio de integración API o WebService.
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543

Funcional

Respecto al caso de uso Forecast Ventas, ¿cuáles son los niveles a los que se espera obtener un pronóstico de

ventas? ¿Cuántas series de tiempo implica pronosticar? 

544
Funcional

¿se debe cumplir con todos los casos de uso? 

545

Funcional

Item 3.1.2, ítem 5.5.61 

¿la plataforma analítica debe estar habilitada para aliados y terceros? 

546
Funcional

Cumplimiento de presupuestos ¿Qué tipo de gestión de presupuestos requieren, por favor dar más detalle? 

547
Funcional

¿Para el cumplimiento de presupuestos requieren de un módulo financiero y contable de cumplimiento ? 

548

Funcional

En el archivo “Estudio de mercado Big Data y Analítica.pdf” se encuentra el listado completo de los

requerimientos funcionales, en el archivo de Excel “Anexo técnico.xlsx” se encuentran algunos de esos ítems, ¿se

debe completar con todos los requerimientos o solo diligenciar los ítems relacionados en el anexo técnico? 

549
Funcional

¿El desarrollo e implementación de los casos de uso se plantea realizarlo por fases? 

550
Funcional

¿Cuenta ETB con un módulo de gestión de Campañas? 

ETB desea que el interesado describa los beneficios contractuales de adquirir licenciamiento

y funcionalidades que le permitan reutilización de capacidades entre la empresa y sus filiales 

(p.e. Colvatel, Agata, etc) manteniendo el control presupuestal adecuado. Así como

permitiendo alta disponibilidad de información de la forma más integra y segura posible.

ETB espera que las plataformas que van a adquirir cuenten con los controles de capacidad

que se van consumiendo frente a los que se requieren. Se busca tener control total sobre los 

presupuestos una vez se tengan los planes de ejecución por equipos, roles, proyectos, etc.

Los componentes a controlar son: la infraestructura, acceso, licenciamiento, servicios

profesionales.

ETB espera que las plataformas que van a adquirir cuenten con los controles de capacidad

que se van consumiendo frente a los que se requieren. Se busca tener control total sobre los 

presupuestos una vez se tengan los planes de ejecución por equipos, roles, proyectos, etc.

Los componentes a controlar son: la infraestructura, acceso, licenciamiento, servicios

profesionales.

Los interesados deben diligenciar los archivos excel así como manifestar a cada uno de los

puntos. Así mismo es importante que por cada uno de los puntos donde ETB espera recibir

información se adjunten los documentos adicionales que permitan dar respuestas, así como

relacionar cada punto que cumple o no cumple (documento de requerimientos)

relacionando el ítem para mayor claridad. 

Los casos de uso listados en el RFI son referencia de los requerimientos funcionales. Se

desarrollarán por fases de acuerdo a las capacidades de ETB.

Si es requerido que se incluya una solución para gestión de campañas, en el anexo

financiero se incluye de forma separada un ítem de los servicios de implementación, el

interesado podrá discriminar a su vez los costos de infraestructura y licenciamiento

propuestos.  

ETB dispone de responsys como herramienta de gestión de campañas para envío de SMS,

email y web push y para gestionar las campañas outbound o de pauta paga se apoya a

través de terceros, gestionan el contacto con el cliente y entregan informes al respecto de

sus resultados.

Parte del impacto de los casos de uso basados en NBA que ETB desea potencializar es el

despliegue controlado de acciones de pilotaje de campañas, por lo que es deseado contar

con estas herramientas de gestión de campañas que permitan una mayor visión de los

contactos que está generando ETB hacia el cliente.

Si ETB espera que se proponga la solución para la gestión adecuada de las campañas

considerando la situación actual.

Para este tipo de Forescast se espera un MAPE inferior al 10%.

Los casos de uso listados en el RFI son referencia de los requerimientos funcionales. Y se

irán implementando en un plazo de 3 años posterior a la implementación de la plataforma a

la que hace referencia este estudio de mercado.
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551
Funcional

¿Se espera que la propuesta incluya un Gestor de Campañas? 

552
Funcional

¿En Caso afirmativo, Cuál es el gestor del Campañas que usa ETB? 

553
Técnica

¿Cuántas sesiones concurrentes para el módulo de visualización?

554
Técnica

¿Cuál es el tamaño de los datos a procesar en el módulo de visualización en  MB/GB?

555
Técnica

¿Cuántas sesiones concurrentes para el módulo de preparación de datos?

556
Técnica

¿Cuál es el tamaño de los datos a procesar en el módulo de preparación de datos en  MB/GB?

557

Técnica

¿Cuántas sesiones concurrentes para el módulo de Analitica y métodos estadísticos como Regresion Lineal,

logistica, arboles de decisión?

558
Técnica

¿Cuál es el tamaño de los datos a procesar en el módulo de Analítica y métodos estadísticos en  MB/GB?

559
Técnica

¿Cuántas sesiones concurrentes para el módulo de Machine Learning?

Para efectos de RFI considerar las volumetrías de referencia detalladas para cada

componente del ecosistema en el anexo financiero.

10 usuarios concurrentes, la solución debe ser escalable.

Para efectos de RFI considerar las volumetrías de referencia detalladas para cada

componente del ecosistema en el anexo financiero.

20 usuarios concurrentes, la solución debe ser escalable.

Para efectos de RFI considerar las volumetrías de referencia detalladas para cada

componente del ecosistema en el anexo financiero.

20 usuarios concurrentes, la solución debe ser escalable.

Si es requerido que se incluya una solución para gestión de campañas, en el anexo

financiero se incluye de forma separada un ítem de los servicios de implementación, el

interesado podrá discriminar a su vez los costos de infraestructura y licenciamiento

propuestos.  

ETB dispone de responsys como herramienta de gestión de campañas para envío de SMS,

email y web push y para gestionar las campañas outbound o de pauta paga se apoya a

través de terceros, gestionan el contacto con el cliente y entregan informes al respecto de

sus resultados.

Parte del impacto de los casos de uso basados en NBA que ETB desea potencializar es el

despliegue controlado de acciones de pilotaje de campañas, por lo que es deseado contar

con estas herramientas de gestión de campañas que permitan una mayor visión de los

contactos que está generando ETB hacia el cliente.

Si ETB espera que se proponga la solución para la gestión adecuada de las campañas

considerando la situación actual.

Si es requerido que se incluya una solución para gestión de campañas, en el anexo

financiero se incluye de forma separada un ítem de los servicios de implementación, el

interesado podrá discriminar a su vez los costos de infraestructura y licenciamiento

propuestos.  

ETB dispone de responsys como herramienta de gestión de campañas para envío de SMS,

email y web push y para gestionar las campañas outbound o de pauta paga se apoya a

traves de terceros gestionan el contacto con el cliente y entregan informes al respecto de

sus resultados.

Parte del impacto de los casos de uso basados en NBA que ETB desea potencializar es el

despliegue controlado de acciones de pilotaje de campañas, por lo que es deseado contar

con estas herramientas de gestión de campañas que permitan una mayor visión de los

contactos que está generando ETB hacia el cliente

Si ETB espera que se proponga la solución para la gestión adecuada de las campañas

considerando la situación actual.

200 visualizadores concurrentes, pero la solución debe ser escalable.
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560
Técnica

¿Cuál es el tamaño de los datos a procesar en el módulo de Machine Learning  en  MB/GB?

561
Técnica

¿Cuántas sesiones concurrentes para el módulo de Optimización?

562
Técnica

¿Cuál es el tamaño de los datos a procesar en el módulo de Optimización en  MB/GB?

563
Técnica

¿Cuántas sesiones concurrentes para el módulo de Forecast "pronostico de series de tiempo en ventas"?

564

Técnica

¿Cuál es el tamaño de los datos a procesar en el módulo de Forecast "pronostico de series de tiempo en ventas"

en  MB/GB?

565
Técnica

¿Cuántos Modelos Analíticos se van a gestionar?

566
Técnica

¿Cuántas sesiones concurrentes se van a contemplar para el modulo de Analitica de texto?

567
Técnica

¿Cuál es el tamaño de los documentos por ejecución?

568
Técnica

¿Cuál es el tiempo estimado para ejecución de analítica de texto?

569
Técnica

¿Cuántos Eventos por segundo se procesarán en Real Time?

570
Técnica

¿Cuál es el tamaño de los datos en un evento de Real time  en KB?

571
Técnica

¿Cuántas integraciones se tienen a nivel batch?

572 ¿Cuáles son las integraciones para casos de uso en Batch?

573
Técnica

Cuántas integraciones se tienen en Real Time

574
Técnica

Cuáles son las integraciones de Real Time?

575
Técnica

¿Cuál es la locacion de los datos fuente como DB, archivos planos documentos etc.. Cloud / on premise?

Aplica para las aplicaciones  BSS, OSS, y ESS.

Para efectos de RFI considerar las volumetrías de referencia el soportar de manera continua

10 Mil TPS con tamaño promedio cada Msg de 250 KB. 

Para efectos de RFI considerar las volumetrías de referencia el soportar de manera continua

10 Mil TPS con tamaño promedio cada Msg de 250 KB. 

ETB cuenta con esquema cloud y on premise.

4 usuarios concurrentes, la solución debe ser escalable.

Para efectos de RFI considerar las volumetrías de referencia detalladas para cada

componente del ecosistema en el anexo financiero.

Los casos de uso que presentamos en este RFI son de referencia y no son un inventario

exhaustivo de los modelos analíticos que se planean tener, los modelos analíticos irán

creciendo con el tiempo y con las preguntas de negocio que vayan surgiendo. Por esta razón

se espera una plataforma que sea escalable.

3 usuarios concurrentes, la solución debe ser escalable.

En el capítulo 5 del RFI se incluyeron las condiciones técnicas con el fin de tener costos

unitarios de referencia, cuando el interesado a partir de su experiencia y entendimiento de

las necesidades de ETB estimen volúmenes diferentes, puede referenciar en la hoja del

anexo financiero los volúmenes determinados por los componentes, de forma que se pueda

tener el soporte de la alternativa cotizada por el interesado. 

ETB espera dentro de la propuesta las consideraciones que apliquen según el interesado,

incluido métricas de procesamiento por unidad de tiempo.

Considerar como referencia el soportar de manera continua 10 Mil Msg/ Seg con tamaño

promedio cada Msg  de 250 KB.

Considerar como referencia el soportar de manera continua 10 Mil Msg/ Seg con tamaño

promedio cada Msg  de 250 KB.

Actualmente se cuenta con alrededor de 25 a 30 fuentes que se usan para ciertos procesos;

cada fuente tiene particularidades para la extracción de información, como desarrollos

propios (extractores), API, web service, ODBC. ETB espera también incluir nuevas fuentes de

datos para el ecosistema. La proporción de actual de las fuentes es del 50% cloud y 50% on

premise.

Para efectos de RFI considerar las volumetrías de referencia detalladas para cada

componente del ecosistema en el anexo financiero.

20 usuarios concurrentes, la solución debe ser escalable.

Para efectos de RFI considerar las volumetrías de referencia detalladas para cada

componente del ecosistema en el anexo financiero.
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576
Técnica

¿ETB cuenta con Data Lake? ¿ cuál es la locacion Cloud / On premise ?

577
Técnica

Se requiere ambiente de contingencia?

578

Funcional

Página 12, puntos 3.3.3 y 3.5.5

¿Cuál es el alcance de las validaciones de calidad de datos que se esperan del ecosistema implementado?

579

Funcional

Página 12, punto 3.3.6

¿ETB ha definido KPIs para medir el impacto de los modelos analíticos implementados?

580

Técnica

Página 8, punto 3.3.10

¿Se requieren pruebas de seguridad o vulnerabilidad dentro de los requerimientos para implementación de los

casos de uso mencionados?

581

Funcional

Página 15, punto 3.6.15

¿Cuáles son los componentes del ecosistema analítico actual? 

582

Funcional

Página 15, punto 3.6.15

¿Qué componentes del ecosistema analítico actual planean migrar y cuáles descontinuar?

583

Funcional

Página 15, punto 3.6.15.1

¿Qué modelos tienen actualmente implementados en SPSS Modeler?

584

Técnica

Página 9, punto 3.4.1.6

¿Los modelos implementados en SPSS Modeler son compatibles con PMML?

585

Funcional

Página 9, punto 3.4.1.10

¿Qué modelos tienen actualmente implementados en R?

586

Técnica

Página 9, punto 3.4.1.6

¿Los modelos implementados en R son compatibles con PMML?

587

Funcional

Página 9, punto 3.4.1.10

¿Qué modelos tienen actualmente implementados en Python?

588

Técnica

Página 9, punto 3.4.1.6

¿Los modelos implementados en Python son compatibles con PMML?

Hoy en dia no existe ecosistema analítico en ETB.

Es parte del objeto del estudio de mercado, esperamos saber si es viable migrar

componentes existentes, de acuerdo a la respuesta se definirá cuáles se pueden/deben

migrar.

Modelo Predictivo de Churn Voluntario.

Según la documentación oficial de IBM son compatibles.

Ninguno.

Según la documentación de R studio es compatible con librerías de terceros.

Modelo Predictivo de Churn de Cartera (involuntario).

Según la documentación de las librerías usadas es compatible si se usan librerías de terceros.

ETB actualmente NO cuenta con un Datalake.

ETB espera recibir dentro de la propuesta todos aquellos elementos que el interesado

considere que aplican y son orientados a cumplir con las mejores prácticas.

Las que permitan el aseguramiento del impacto del caso de uso a implementar.

ETB es una empresa de Telecomunicaciones, y como tal sigue los indicadores de salud del

negocio (Churn, Ventas, Contactos, Llamadas, Visitas Técnicas, Costos de Instalación, Costos

de Mantenimiento, ARPU) y no se limita a unos específicos.

El requerimiento hace referencia al manejo de usuarios, perfiles y niveles de acceso.
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589

Técnica

Página 18, punto 5.1.4

¿Tienen requerimientos de encripción de datos para la implementación de casos de uso? Por favor detallar.

590

Técnica

Página 15, punto 3.6.12

¿Qué integraciones con aplicaciones de terceros tienen contempladas?

591

Funcional

Página 17, punto 4.26

¿El requerimiento de consultoría estratégica se refiere a consultoría a nivel de negocio, técnica o analítica?

592

Técnica

Punto 4, Requerimientos No Funcionales

¿Cuántos ambientes se contemplan en el "setup" del ecosistema de Big Data y Analítica?

593

Funcional

Página 25, punto 6.7

¿Tienen estándares de documentación que se deban considerar como parte de la consultoría o de la

implementación de casos de uso?

594

Funcional

Página 27, punto 5.11

¿La garantía solicitada (de 3 a 5 años) sobre el ecosistema hace referencia al software o a los desarrollos y

configuraciones que se hagan sobre la plataforma analítica?

595

Funcional

Página 28, punto 5.15

¿Se requiere la implementación -por parte de <interesado>- de todos los casos de uso, o están interesados en un

modelo de fábrica analítica?

596

Funcional

Página 28, punto 5.15

¿Existe una hoja de ruta priorizada para la implementación de los casos de uso listados?

597

Educación

Página 25, punto 6.10

¿Cuántos usuarios esperan capacitar para el ecosistema implementado? Detallar cantidades y perfiles.

598

Educación

Página 25, punto 6.10

¿Es posible implementar una estrategia de Train the Trainer para grandes grupos de personas que requieran

capacitación?

599

Educación

Página 25, punto 6.10

¿Existe una lista de necesidades priorizadas de capacitación según se vaya desarrollando la habilitación de

componentes del ecosistema analítico?

Los planes deben ser elaborados y ejecutados durante el desarrollo del contrato.

ETB espera poder utilizar los resultados analíticos en los sistemas CMR, canales digitales,

entre otros sistemas Core; los cuales tiene como medio de integración API o WebService.

Técnica o Analítica.

ETB considera 1 ambiente NO productivo y 1 productivo.

No.

ETB considera garantía del fabricante la que aplica para cada uno de los productos del

ecosistema, y la garantía sobre el ecosistema aplica para la implementación de todos los

componentes incluidos configuración y desarrollos personalizados.

ETB está interesada en un modelo de fábrica analítica.

Los casos de uso listados en el RFI son referencia de los requerimientos funcionales.

Los casos de uso listados en el RFI son referencia de los requerimientos funcionales. Se

iniciará con los modelos de churn, pues actualmente están operativos.

Va a depender de lo que se defina en este estudio de mercado, se estima de 10 a 15

personas, en las condiciones actuales sería remoto, pero igual va a depender del estudio.

Si. Es posible. 

ETB espera poder con esta característica suplir por ejemplo lo relacionado con protección de

datos, anonimización y  custodia de datos sensibles y privados de los clientes.
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600

General

Se debe diligenciar el archivo PDF por cada ítem si cumple o no, o solo el archivo de excel, dado que el número de

preguntas no coincide.

601 ETB considera contratar un solo alcance?

602
Respecto a la consultoria analitica, contratar una capacidad de IT + Consultoría para desarrollar los casos de uso o

contratar los modelos analíticos descritos.

603 ETB considera implementar un plan de adopción de cultura de datos para el alcance propuesta.

604 ETB considera implementar un plan de calidad de datos.

605
ETB considera integrar fuentes externas para el análisis de los casos propuestos? Esta data se encuentra

identificada?

606 Actualmente una vista única de cliente o actualmente realiza la gestion por contratos.

Los interesados deben diligenciar los archivos excel así como manifestar a cada uno de los

puntos. Así mismo es importante que por cada uno de los puntos donde ETB espera recibir

información se adjunten los documentos adicionales que permitan dar respuestas, así como

relacionar cada punto que cumple o no cumple (documento de requerimientos)

relacionando el ítem para mayor claridad. 

ETB está incluyendo en el estudio de mercado la plataforma del ecosistema analítico y los

servicios de fábrica para la implementación de casos de uso de analítica.

No es clara la pregunta. 

Si, favor incluir dentro de la propuesta las consideraciones, buenas prácticas y otros

elementos recomendados, deseables que se considere por parte del interesado.

Si.

Si se espera agregar información de los bureau de crédito e información libre de entidades

gubernamentales.

ETB dispone en el sistema MDM (BD Mongo) diversas colecciones de datos que permiten

conocer las interacciones que tiene el cliente con los diferentes canales bajo una vista 360

del cliente, sin embargo, en la medida que los canales evolucionan o se cambien las

relaciones contractuales con los contact center, es posible que se tenga información

adicional de cada canal o nuevas fuentes de datos, es usual que las fuentes sean no

estructuradas como tipo JSON, videos y audios.
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607 Actualmente tienen definido un modelo de gobierno de datos centrado en cliente?

608 Actualmente tienen una práctica de científicos de datos? cómo está conformado este equipo?

609 Actualmente cuenta con modelos analíticos en producción? estos deben migrarse?

610 ETB considera una fecha definida para iniciar el proceso de RFP y la contratación respectiva?

611 ETB considera la implementación remota de las capacidades solicitadas en el RFI o deben ser locales?

612 ETB considera actualmente catálogos de datos vigentes? o el alcance sugiere la creación de los catálogos?

No existe una práctica. Esta pregunta es propósito del estudio de mercado y crítico para el

desarrollo de las capacidades de la empresa.

Si, actualmente existen 2 modelos en producción para el segmento hogares relacionados

con churn.

No se ha definido una fecha.

ETB contempla modelo remoto con mayor énfasis. No obstante, es posible que se considere

bajo algunos eventos, que estén asociados a temas de disponibilidad y-o emergencias, el

modelo presencial.

ETB no sugiere la creación de catalogos, solo si la solución del interesado está basada en

este tipo de implementaciones se requiere que de forma explícita se clarifique que es así y

sus beneficios.

De acuerdo a las definiciones de gobierno de información se han delegado usuarios dueños

de dominios de datos quienes actuan como dueños de los procesos asociados a la gestión,

seguridad, modelamiento de datos de forma que los procesos tradicionales de gobierno de

datos. Al adquirir el nuevo ecosistema de analítica, ETB espera que el interesado determine

las necesidades de cambio para el modelo operativo para adoptar las nuevas capacidades. A

continuación un breve resumen de las principales características de la estructura.

Los sistemas BSS y parte de los sistemas OSS son custodiados por el área de IT, en tanto que

los sistemas OT de gestión core de los servicios son administrados por el área de

infraestructura.

A nivel de los repositorios de datos de las aplicaciones custodiadas por IT existen los roles de

arquitectura de datos e ingenieros de datos para el desarrollo de los modelos de datos bajo

la estructura de IT y así mismo cuando la aplicación es custodiada por infraestructura. 

En el caso de la bodega de datos, existen "zonas de datos" sobre las cuales los ingenieros de

datos de negocio pueden ejecutar procesos y almacenar versiones de tablas para propósito

de análisis de cada proceso.

Existen procesos de dataquality soportados con el flujo de desarrollo, operación y

mantenimiento de aplicaciones y de acuerdo a la aplicación se disponen de herramientas

para la gestión de los datos. 

Cuándo una estructura de datos es generada por un proceso analítico es integrada a los

procesos operativos, se dispone de procesos que permiten la coordinación conjunta con el

área de soporte y mantenimiento de forma que se mantenga la integridad de los procesos

end to end.
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613 ¿La Entidad nos puede dar a conocer cuáles y cuántos sistemas transaccionales aportarán datos a la solución?

614
¿Sabemos que hay roles que componen el ecosistema de consumidores de datos, solicitamos a la entidad

indicarnos cuáles son?

615 ¿Cuál sería la volumétrica global que debe sustentar la solución?

616 ¿Por favor, nos pueden indicar cuáles son los tipos de funciones analíticas se desarrollarán en el proyecto?

Las fuentes de información principales son:

- MDM - BD Mongo - Azure cloud

- DWH - Teradata - On premise

- RM-CA - SAP - On premise

- Interacciones de los canales digitales (IBM Bot, Twitter, Facebook, Social Media, YouTube,

Whats app) de fuentes no estructuradas cloud

- Collections

- Sales force - Cloud

- Remedy - On premise

- Tráfico de llamadas entrantes y salientes

- Recargas

- IVR -

- Revchain - On premise

- ERP - SAP - On premise

- Infocable - On premise

- Open Flex - On premise

- Gestor Cartera - Cloud

- Responsys - Cloud

- Gestión de Inventarios - On premise

- GIS - On premise

- Fuerza de trabajo - Cloud

- Gestión de problemas - On premise

- ESERBDPRD03 - On premise

- Google Analytics - Cloud

Los usuarios en las áreas de BI que realizan analítica, adicional a los usuarios propuestos por

el interesado para el desarrollo de los servicios de implementación, servicios de fábrica y

soporte.

Y los usuarios que través de la capa de integración, repositorios, reportes accedan a la

información de los casos de uso a implementar. 

Adicional a esto se tienen los usuarios que van a ser usuarios de las visualizaciones/reportes,

los cuales en el caso de los reportes estratégicos pueden llegar a ser unos 30, y para los

reportes operativos pueden llegar a ser cientos de usuarios. 

Considerar una magnitud de 200 usuarios, distribuidos entre los diferentes perfiles, roles

que interactuan con el ecosistema.

En el capítulo 5 del RFI se incluyeron las condiciones técnicas con el fin de tener costos

unitarios de referencia, cuando el interesado a partir de su experiencia y entendimiento de

las necesidades de ETB estimen volúmenes diferentes, puede referenciar en la hoja del

anexo financiero los volúmenes determinados por los componentes, de forma que se pueda

tener el soporte de la alternativa cotizada por el interesado. Adicional puede validar las

respuestas a las preguntas 319, 375.

ETB a través de este estudio de mercado busca explorar soluciones tecnológicas para que en

el futuro se construyan las funciones analíticas, como las listadas en los casos de usos de

referencia. Parte de éstas serán construidas por la fábrica que está contenida también en

este RFI.
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617 Indicar cuánto es el delta de crecimiento día, semanal, ¿mensual de la Data?

618 ¿En el tiempo 0, cuál sería la base línea de la Data a cargar?

619 ¿Por favor, indicarnos cuál es la topología de datos para el presente proyecto?

620 Cuál sería el periodo o tiempo de contratación de los servicios que requieren según el estudio de mercado?

621 La adquisición de los servicios que se contratarían se consideran  opex y/o capex? 

622

Entiendo que la metodología es que primero hay que "responder y preguntar" basados en los documentos

publicados incluidos los anexos financiero y técnico,...y  luego de esto ustedes internamente lanzan el RFP ideal

con el cual los interesados debemos presentar nuestra oferta definitiva en caso que persista el interés y se

cumplan requisitos etc?

623
Por ahora las preguntas se deben enviar al correo publicado y luego cuando ya se abran la licitación ustedes

habilitarán los medios del caso para facilitar la entrega de la propuesta final?

624
3.3.6 Asegurar el impacto de los modelos

Pregunta: Qué KPIs se asocian a impacto?

625
3.3.7 Modelos preconstruidos con prácticas de telco

Pregunta: Se puede aclarar el alcance y contexto de esta pregunta?

626
3.3.15 ¿Recomendaciones para migraciones de componentes ya existentes?

Pregunta: Se refiere a componentes ya existentes en ETB?

627

3.4.1.15 ¿Para hacer sostenible la solución propuesta frente a cambios en los componentes de modelo qué % de

dedicación se requiere de un ingeniero de desarrollo por caso de uso?

Pregunta: Cada casa de uso requiere diferentes desarrolladores en diferentes porcentajes. No nos queda claro el

alcance de esta pregunta.

628

3.4.5.3 ¿La propuesta permite la adición permitir la captura de la información de las muestras a través de códigos

de barra, código QR?

Pregunta: Los códigos a los que hace referencia esta pregunta serían suministrados por ETB? La pregunta se

refiere a si la solución permite leer y guardar este tipo de códigos bajo demanda?

629

3.5.3 ¿La propuesta reduce al mínimo el movimiento de datos?

Pregunta: Se puede aclarar el alcance de esta pregunta? Se refiere a almacenamiento, analítica? Puesta en

producción?

630
3.6.1.1 Herramientas para registro y seguimiento de casos de uso, hipótesis y tipos.

Pregunta: Se refiere a control de versiones de modelos y pruebas?

El objeto del estudio de mercado es conocer el mercado y tipo de soluciones.

En caso de realizarse una invitación pública, ésta tendrá las condiciones propias del proceso

dentro de los términos de referencia.

El incremento diario actual es de 15G.

Para efectos de RFI considerar las volumetrías de referencia detalladas para cada

componente del ecosistema en el anexo financiero.

ETB entiende y considera relevante para el presente estudio mencionar que: el AS IS

contempla data semiestructurada (documentos json), data estructurada (archivos planos,

base de datos relacionles) y no estructurada (videos, imágenes, archivos texto, pdf).

Dependiendo del escenario que más favorezca a ETB;  a 3 años o a 5 años.

El tipo de presupuesto se define de acuerdo al tipo de servicio, el tipo de presupuesto será

definido en el proceso de Invitación Pública. Respecto a los servicios profesionales suele

discriminarse entre los de implementación y desarrollo vs los de soporte. Si como parte de

los servicios de implementación se incluye capacitación será diferente a si se discrimina.

ETB es una empresa de Telecomunicaciones, y como tal sigue los indicadores de salud del

negocio (Churn, Ventas, Contactos, Llamadas, Visitas Tecnicas, Costos de Instalación, Costos

de Mantenimiento, ARPU) y no se limita a unos específicos.

Modelos preconstruidos son propuestas de implementación basados en modelos de datos

estándar, o bajo plataformas con cierto nivel de codificación o configuración cerrada, o que

tienen limites de configuraciones que restringen el uso de la alternativa propuesta para

asegurar la efectividad de la solución en tiempos, alcance y precios.

Si.

ETB desea conocer la capacidad requerida de servicios de desarrollo para el alcance que el

interesado cotiza.

Si, por ejemplo, la gestión de inventarios de los Decodificadores, el ingreso a pse invocando

los datos requeridos para pago. Procesos de verificación de identidad de email. El caso de

uso se refiere a la ingesta de información en este formato.

Se refiere a ingesta y almacenamiento.

Si.
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631

3.6.1.2 Qué tipo de hipótesis se asocian a la pregunta de negocio ¿Qué debo realizar con las clientes cuya cláusula

de antigüedad se vence en DD/MM/YY?

Pregunta: Puede aclararse el contexto y alcance de esta pregunta?

632
3.6.6 ¿La propuesta menciona cuál es el mayor impacto de los modelos de la lista de casos de usos?

Pregunta: Puede aclararse el contexto y alcance de esta pregunta?

633

3.6.12.3 ¿La solución permite evaluar una fórmula-algoritmo de scoring sobre datos almacenados no accesibles al

tercero?

Pregunta: La pregunta se refiere a si terceros pueden tener acceso para scoring de modelos previamente

ajustados por ETB o por otros actores sin tener acceso al modelo?

634
3.6.12.4 ¿Cuál es la tendencia de desarrollo de alianzas para explotar información de alto volumen?

Pregunta: Puede aclararse el contexto y alcance de esta pregunta?

635

3.6.14 ¿La propuesta cuenta con herramientas para gestionar los presupuestos?

Pregunta: Esta pregunta hace referencia a una herramienta o cónsola para el manejo y control del presupuesto

de uso de la plataforma analítica?

636

Se solicita a la entidad aclarar respecto al caso de uso descrito como “Modelo inteligente de expansión de Red”,

por favor aclarar ¿si este modelo está orientado a la expansión de red de clientes, expansión de infraestructura

de red o expansión geográfica por territorio?

637

Se solicita a la entidad aclarar respecto al caso de uso descrito como “Análisis de patrones de consumo de banda

ancha para cliente masivo, incluye medición de performance del servicio de clientes masivos”, cuando se habla de

performance ¿se refiere a latencia de la red o desconexiones u otra causa?

638

Se solicita a la entidad aclarar respecto al caso de uso descrito como “Análisis de textos capturados en los canales

(digitales o impresos)”, ¿por favor indicar en los canales digitales qué tipo de textos deben ser capturados y

analizados?

En este caso, ¿serán los de interacción de los usuarios por los canales de Chat, WhatsApp, Facebook, Twitter o

formularios web a través del portal de ETB? y ¿para el caso de los impresos serán comunicaciones de PQRS

radicadas o qué tipo de textos?

Está orientada a expansión de infraestuctura.

Se refiere a todos los parámetros técnicos de una conexión de internet (Latencia, Velocidad

de Carga y descarga, jitter, etc).

MDM (Mongo) concentra la información de las interacciones y transacciones que se tienen

con el cliente inclusive cuando son documentos impresos, a través del proceso de

comunicación escrita se almacenan documentos pdf en el folder del cliente, esto suele

presentarse en reclamaciones. 

La expectativa es analizar la información detallada que se dispone para caracterizar micro

momentos del cliente y su posible definición de acción operativa. 

A su vez es posible que en los sistemas de aliados se disponga de información adicional.

Dependiendo del caso de uso o componente del modelo, es posible que se reciban código o

seudocódigo para ejecutar el procesamiento sobre la capa semántica de un actor que no

tiene acceso a los datos. En ese caso la fórmula o algoritmo dependerá de la técnica de

análisis que haya utilizado el datascientist.

Lo requerido es que un tercero pueda aplicar el algoritmo sin tener acceso a la información,

por ejemplo: en el caso de información sensible, o respecto al manejo de etiquetas de los

datos.

Respecto a las mejores prácticas que conoce el interesado: Existen casos de uso que

requieren alto nivel de inversión y la participación de fábricantes o empresas especializadas

de acuerdo con el impacto. ETB quisiera conocer las estrategias que empresas

telecomunicaciones han implementado para lograr aprovechar los altos volúmenes de

información que dispone y hacer viable financieramente estas inversiones, bien sea en la

incorporación de información de fuentes externas, o en el consumo de la información o

conocimiento capturado.

Si.

Los casos de uso listados son referencia de los requerimientos funcionales. En este caso se

buscaría construir un NBA o un NBO para los clientes que están próximos a cumplir el

contrato de permanencia mínima, siendo este un evento determinante para el Churn

Voluntario. La pregunta de negocio es, "¿Qué debe hacer ETB con cada uno de los clientes

que están próximos a cumplir con su cláusula de permanencia?".

Lo que se espera conocer es cuál es el mayor beneficio de los casos de uso que propone el

interesado, esto de acuerdo a las mejores prácticas y casos de éxito de los interesados. 
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639

Se solicita a la entidad aclarar respecto al caso de uso descrito como "Modelo de detección de patrones anómalos

en perfiles de navegación por Internet", por favor aclarar ¿qué tipo de patrones serán considerados como

anómalos?

640

Se solicita a la entidad aclarar respecto al caso de uso descrito como "Análisis de los audios generados en los

contactos asociados al proceso transversal de la facturación y cartera y canales por muestreo o por duración de

un período de tiempo total", por favor aclarar ¿si estos audios corresponden a grabaciones de llamadas del

Centro de Contacto y atención al cliente, y cuáles serán las fuentes?

En este caso ¿podrían ser de una fuente externa a ETB. Esta información está almacenada en una base de datos,

un bucket o storage?

641

Se solicita a la entidad aclarar respecto al caso de uso descrito como "Análisis de detección de patrones atípicos

de comportamientos de visitantes a puntos de atención al cliente a través de análisis de videos en tiempo real",

por favor aclarar ¿qué tipo de comportamientos se deben determinar y clasificar como atípico?, ¿Cuál es el

histórico de videos con el que se cuenta para realizar este análisis?, ¿La información de video se encuentra

almacenada en un repositorio central o se debe consumir y consultar desde diferentes puntos?

642

En el apartado 5.7 se indica "ETB espera recibir información de los costos de derechos de actualización y soporte

del fabricante". Se solicita a la entidad por favor indicar la proyección de tiempo por la cual se espera recibir este

servicio.

643
Se solicita a la entidad por favor aclarar si ¿las fuentes de información serán todas propias de ETB o se requiere

consumir fuentes de información de terceros?

644

Se solicita a la entidad aclarar por favor si ¿se requiere realizar integraciones con sistemas de información y

fuentes de datos de terceros tanto para datos de entrada como para datos de salida?

De ser así, ¿por favor detallar cuales serán estas integraciones y su correspondiente método?

645
Se solicita a la entidad por favor aclarar ¿cuál será la naturaleza de la información y las fuentes de datos

empleadas (Información estructurada, semiestructurada o no estructurada)?

646

Se solicita a la entidad por favor aclarar si ¿el tipo de información a analizar y consulta es información de tipo

histórico o debe ser información consultada en tiempo real?

De ser así por favor detallar las fuentes de información para cada caso.

647
Se solicita a la entidad por favor aclarar, ¿cuál será la metodología a implementar para la fase de levantamiento

de requisitos y el entendimiento de las necesidades del cliente y el proyecto?

ETB considera relevante para el presente estudio de mercado indicar que el esquema actual

de almacenamiento contempla data semiestructurada (documentos json), data estructurada

(archivos planos, base de datos relacionles) y no estructurada (videos, imágenes, archivos

texto, pdf).

Dependiendo el caso de uso y el modelo a implementar. Los casos de uso son de referencia

para construir las funcionalidades de la plataforma.

Agile.

Los casos de uso listados en el RFI son referencia de los requerimientos funcionales. Para

este caso de uso se debería identificar cuál es el perfil de navegación normal para cada tipo

de cliente y con base a esto identificar los anómalos.

Los audios corresponden a las llamadas del centro de contacto de atención al cliente,

soporte a facturación o gestión de venta. 

Los audios son capturados por los aliados y suministrados a la empresa en cumplimiento

regulatorio de mantener 6 meses de historia de esta información. La empresa dispone de un

repositorio de backup de estos audios de 18 Teras, en un servidor virtual del cloud privado

en datacenter. 

Los formatos de los audios en el repositorio son en formato mp3. 

Actualmente se analiza puntualmente por muestreo cuando se quiere evaluar el

performance del proceso o situaciones puntuales de reclamos o cambios del proceso.

La llave de búsqueda es el ID del evento de MDMo, linea telefónica y nombre del cliente.

Actualmente no se disponen de históricos de videos, se realizan capturas por demanda.

Indicar el costo según el modelo de licenciamiento ofrecido por suscripción o perpetuidad, si 

el licenciamiento es a perpetuidad debe ser anual y un porcentaje de referencia.

La mayor parte de fuentes de información son propias, sin embargo también se consideran

integraciones con fuentes de aliados.

Si se espera realizar integraciones con sistemas de información de terceros tanto a entrada

como salida del ecosistema.

Respuestas

Página 84 de 101



No. 

PREGUNTA
PREGUNTA/ACLARACIÓN

ESTUDIO DE MERCADO

Big Data y Analítica

RESPUESTA/COMENTARIO/ACLARACIÓN POR PARTE DE ETB

648

Se solicita a la entidad por favor aclarar si ¿se contará con acompañamiento en el proceso de un grupo o varios

grupos de trabajo de la ETB para todo el proceso de levantamiento de información, construcción de modelos,

pruebas e integraciones?

649

¿La infraestructura que soportará todos los servicios de procesamiento, almacenamiento deberán estar

provisionados sobre infraestructura de ETB?

De ser así ¿se deberá presentar el diseño de arquitectura y las recomendaciones de servicios y componentes para

que ETB lo incluya dentro de sus costos?, o ¿estos deberán estar incluidos en la propuesta?

650

Se solicita a la entidad por favor aclarar si ¿el equipo técnico podrá ejecutar las actividades de manera remota a

través de una conexión VPN con conexión a los diferentes sistemas y fuentes de información o deberá estar

ubicado en las instalaciones de ETB?

De acuerdo a la metodología ágil participarán los expertos que se requieran de los sistemas

y procesos a integrar inclusive del equipo de datascience que ha desarrollado los modelos

actuales. Los equipos actuales de preparación de datos podrán participar en sesiones

específicas de cocreación de levantamiento de necesidades que deberán ser gestionadas

con metodología ágil. De acuerdo con el caso de uso, las épicas y las historias de usuario se

conformarán los equipos que participen, sin embargo todos los servicios de implementación

y desarrollo deben incluir la entrega de un alcance completo y para ello el interesado podrá

estimar los servicios de arquitectura, datasccience, data engineer que considere necesarios

para atender el requerimiento.

ETB espera recibir propuestas donde se determine si el modelo para infraestructura es SaaS,

IaaS, PaaS u on premise de propiedad u otro esquema. 

ETB no dispone en este momento de una plataforma que permita el desarrollo de los

análisis requeridos.

Se espera recibir como parte de este estudio de mercado, propuestas de arquitectura y

diseño al nivel que permitan establecer los términos de contratación para la solución

integral. Este marco permitirá en los servicios de fábrica detallar según el alcance propuesto

por el interesado las arquitecturas especificas al caso de uso. 

Así mismo, ETB espera que el interesado relacione el valor total de la solución de acuerdo

con los ítems del anexo financiero. Cuando por la especialidad del interesado solo cotice

parte de la solución, es necesario que incluya las consideraciones de infraestructura y

licenciamiento requeridos para cubrir el alcance propuesto, de forma que sea posible

evaluar su propuesta.

De acuerdo con el abordaje propuesto por el interesado, estarían incluidos en los servicios

de implementación o servicios de fábrica. ETB espera conocer cuáles son las actividades que

el interesado propone indispensablemente como presenciales.

Va a depender de la que se defina en este estudio de mercado, se estima de 10 a 15

personas, en las condiciones actuales sería remoto, pero igual va a depender del estudio.

Esta pregunta es parte del propósito del estudio de mercado. De acuerdo a las alternativas

es posible tener alternativas mixtas.
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651

Frente al Numeral 3 calendario de eventos del documento de estudio de mercado, a saber:

Solicitud Expresa:

Con el fin de estructurar una propuesta competitiva que cumpla con los objetivos esperados por ustedes, y en

atención a la importancia del mismo, les solicitamos comedidamente se estudie la viabilidad de prorrogar el plazo

establecido en un período no inferior a siete (7) días hábiles contados a partir de la fecha de cierre la cual está

dispuesta actualmente para el próximo 4 de Marzo de 2021, plazo que igualmente nos permitirá conocer las

respuestas a las observaciones como las posibles adendas que sean proferidas por la entidad, las cuales

conformarán junto con las demás condiciones de la solicitud, los lineamientos bajo los que estructuraremos la

propuesta definitiva a ser presentada.

652

Frente al numeral 6.2 del documento de estudio de mercado – Condiciones finales,

a saber:

Solicitud Expresa 1:

Teniendo en cuenta que la entidad contempla la firma de un contrato, ponemos a su disposición nuestra minuta

contractual para su revisión.

Solicitud Expresa 2:

En caso de no ser aceptada, solicitamos nos den a conocer la minuta del contrato, con el fin de evidenciar si

podemos dar cumplimiento a las cláusulas del contrato.

Solicitud Expresa 3:

Solicitamos a la entidad aclarar si negociará las cláusulas del contrato con el proponente adjudicatario del

presente proceso, con el fin de firmar el documento de mutuo acuerdo por

las partes.

Solicitud Expresa 4:

Solicitamos a la entidad aclarar, en qué termino se deberá firmar el contrato una vez notificada la adjudicación

del proceso al proponente seleccionado.

Solicitud Expresa 5:

Solicitamos a la entidad indicar si es viable formalizar la relación contractual a través de la presentación de la

propuesta y la aceptación del cliente por medio de nuestra carta de aceptación, de acuerdo con lo estipulado en

el artículo 854 del Código de comercio.

Ver respuesta a pregunta 83.

El objetivo del estudio de mercado es solamente recibir información del mercado. No es

parte del alcance de este estudio de mercado los aspectos legales.

Por lo anterior ETB no acepta ninguna de las solicitudes que el interesado manifiesta.

El documento que envió el interesado no fue posible consultarlo.
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653

Frente al numeral 7 del documento de estudio de mercado – Forma de pago:

Solicitud Expresa:

<Interesado> solicita se indique si es posible realizar los pagos a lso 30 días después de radicada la factura.

654

Frente al numeral 2 del documento de estudio de mercado – Condiciones para la presentación de la respuesta al

estudio, a saber:

Solicitud Expresa:

<Interesado> solicita que se aclare qué se espera en la explicación de cada ítem después de indicar si se cumple o

no se cumple. Es una respuesta completa y detallada sobre cómo es la solución a cada pregunta o es una

explicación breve para argumentar por qué se cumple o no se cumple con el requerimiento?

655

Frente al numeral 4 del documento de estudio de mercado – Requerimientos, a saber:

Solicitud Expresa:

Teniendo en cuenta que la entidad puede tener ya dentro de su ecosistema herramientas que podríamos incluir

también en la solución analítica propuesta, <Interesado> solicita nos informen por favor qué herramientas para

análisis de datos y big data tiene actualmente ETB, y en caso de que se proponga seguir usando alguna de ellas, si

se debe presentar en cualquier caso un modelo de licenciamiento, teniendo en cuenta que puede haber ya

acuerdos de licenciamiento actualmente.

656

Frente al numeral 4 del documento de estudio de mercado – Requerimientos, 3. Requerimientos Funcionales a

saber:

Solicitud Expresa:

<Interesado> solicita sea aclarado a que se refiere ETB con “aceptación de la muestra”.

Para este estudio de mercado se espera recibir cotización de los precios de los servicios

profesionales a 60 días.

Si.

ETB actualmente NO cuenta con herramientas de un ecosistema de big data; referente a las

herramientas de análisis de datos actualmente se cuenta con SPSS modeler y para

visualizacion SAP BO, Tableau y Power BI.

Bajo el escenario de explotación de la información multiempresa o en colaboración con

terceros, es deseado conocer el nivel de reuso de los componentes desarrollados. En esta

situación se busca exponer los componentes del modelo muestras generadas por un equipo

de datascientist diferente al que "entrenó" una versión inicial del modelo. 	

Parte de la entrega del modelo es la muestra con la que se entrenó y los datos con los que

se calibró y probó. Un equipo que recibe el modelo puede aprobar o rechazar estos

componentes de la entrega.
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657
Solicitud Expresa:

<Interesado> solicita sea aclarado a que se refiere ETB con “No incluye réplica de datos ya almacenados en la

bodega de datos”. Tiene que ver con considerar la bodega de datos como fuente de datos y validar que lo que se

extrae adicional no esté previamente almacenado allí?

658 ¿Cómo definen el alcance del Ecosistema de Analítica?

659
De acuerdo con los REQUERIMIENTOS en el Item 1. ¿El modelo de requerimiento establecería relación directa de

ETB con el fabricante? ¿Espera ETB, establecer contratos de licenciamiento con fabricante?

660
¿Cómo son los estándares de integración de los canales digitales?? ¿De quién es la responsabilidad de la

integración de los canales con la plataforma analítica?

661 ¿En qué formatos son entregados los archivos de audio de los contactos de Soporte Facturación?

662
Analítica de Video: ¿Qué infraestructura posee ETB para realizar los procesos de grabación y almacenamiento de

videos de Puntos de Atención?

663
Migración de componentes: relación de componentes existentes y características y/o atributos para determinar

viabilidad de la migración.

664 ¿La propuesta debe incluir una plataforma de orquestación y programación de equipos de desarrollo?

De acuerdo con la fuente origen se pueden dar escenarios donde se almacenen datos que se 

almacenan en otros repositorios. 

ETB desea conocer en cuáles cotizaciones se asume que la información del repositorio

origen sea replicada al ecosistema y en cuáles se realiza un porceso ETL.

ETB considera un ecosistema analítico como todos los elementos, herramientas, buenas

prácticas, etc., que sea requerido para la gestión del ciclo de vida del dato, que va desde la

generación  hasta el uso de los resultados generados como valor. 

Como una plataforma que sea robusta, flexible, escalable para que la empresa pueda

potencializar la capacidad analítica de los diferentes procesos, así como disponer

capacidades para implementar nuevos modelos analíticos. 

La lista de casos de uso para ilustrar el nivel de requerimientos funcionales que la

plataforma deberá soportar en integración con las demás plataformas de la compañía. 

Para este estudio de mercado de precios solo si el fabricante es quien está cotizando se

tendría la relación directa.

La plataforma analítica debe exponer los APIs para que desde los canales, portales puedan

ser consultados.

Los audios corresponden a las llamadas del centro de contacto de atención al cliente,

soporte a facturación o gestión de venta. 

Los audios son capturados por los aliados y suministrados a la empresa en cumplimiento

regulatorio de mantener 6 meses de historia de esta información. La empresa dispone de un

repositorio de backup de estos audios de 18 Teras, en un servidor virtual del cloud privado

en datacenter. 

Los formatos de los audios en el repositorio son en formato mp3. 

Actualmente se analiza puntualmente por muestreo cuando se quiere evaluar el

performance del proceso o situaciones puntuales de reclamos o cambios del proceso.

La llave de búsqueda es el ID del evento de MDM, linea telefónica y nombre del cliente.

Se utilizan diversas tecnologías para el manejo de seguridad.

La información existente está en una bodega de datos sobre Teradata, en un modelo de

tercera forma normal.

La propuesta debe incluir los componentes del ecosistema de analítica y los servicios de

fábrica. No debe incluir plataforma de orquestación.
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665 ¿A qué hacen referencia con infraestructura commodity?

666 ¿A qué hacen referencia con data Staging?

667 ¿Hay la posibilidad de extender la fecha de entrega de las propuestas? proponemos el 18 de Marzo.

668
¿Se tiene un entendimiento del valor estimado y la complejidad de implementación para poder priorizar los casos

de uso de analítica?

669
¿Durante el proyecto, se tiene la expectativa que el alcance abarque la definición de la estrategia y la hoja de ruta

de casos de uso de analítica avanzada?

670

¿Durante el proyecto, se tiene la expectativa que el alcance abarque la definición del modelo operativo

(organización, roles y responsabilidades, tamaño de equipos y perfiles, etc.) de analítica avanzada, considerando

tanto el desarrollo de las herramientas como el mantenimiento de casos de uso?

671
¿Durante el proyecto, se tiene la expectativa que el alcance abarque la definición de la estrategia y el modelo de

gobierno de datos?

672 ¿Es obligatorio completar el anexo financiero y técnico como parte del estudio de mercado?

673 ¿Cuáles serían los próximos pasos después de este Estudio de Mercado?

674 ¿Para cuándo se esperaría el pedido formal de propuestas (RFP) y los tiempos de arranque de dicho proyecto?

675

Anexo Técnico

Hoja Fabrica Id requerimiento 6.1.1

Cuál es el objetivo de ETB con esta pregunta, Incluye análisis de requerimientos de infraestructura para

implementar la herramienta.

676

Anexo Técnico

Hoja Funcionales Id requerimiento 3.1.1.1

La pregunta "Asignar los recursos a diferentes grupos de data scientist y a cada proyecto ", por favor aclara a qué

hace referencia recursos.

677

Anexo Técnico

Hoja Funcionales Id requerimiento 3.1.1.1.1

Puede ETB explicar el alcance de la siguiente pregunta?, Los grupos de datascientist soportan operación

multiempresas?.

678

Anexo Técnico

Hoja Funcionales Id requerimiento 3.1.1.1.2

Puede ETB explicar el alcance de la siguiente pregunta?, Los grupos de datascientist soportan operación entre las

empresas filiales de etb?.

ETB espera conocer si la solución planteada puede ser desplegada en cualquier

infraestructura on premise o si ésta requiere HW específico o especializado (ejemplo una

tarjeta de procesamiento particular, o un tipo de procesador especializado, o requiere HW

de manufactura de un proveedor específico). No existe una infraestructura particular a

considerar en este caso.

Se refiere al concepto de implementar o tener una "zona especial" de recepción o tránsito

para los datos. 

Ver respuesta a pregunta 83.

No, esa pregunta es el objeto del estudio de mercado.

No.

Si.

Si.

Se espera recibir la mayor información posible.  Un estudio de mercado no es obligatorio.

Análisis de los resultados y toma de decisiones para un posible RFP con Invitación Pública.

No está definida esa fecha.

Conocer el alcance de la propuesta cotizada por el interesado.

Los recursos de almacenamiento y procesamiento.

Considerando las sinergias posibles con Agata o empresas terceras que presten servicios

especializados de analítica, es deseado conocer los esquemas de licenciamiento, compartir

versiones de código, de desarrollos y de alternativas para que la construcción de soluciones

permita múltiples equipos aprovechando la información. 

ETB espera que el interesado clarifique si la solución requiere ser multitenant o si usan

esquemas adicionales para el aprovechamiento de infraestructura y publicación y desarrollo

de forma colaborativa. 

Se refiere a la posibilidad de dar acceso y autorización a datascience de las empresas que

esten en el escenario multiempresa que sean filiales.
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679

Anexo Técnico

Hoja Funcionales Id requerimiento 3.1.1.1.14

En la siguiente pregunta, ¿La propuesta contempla personas con experiencia certificada del fabricante para

consumir las alternativas de analisis estadístico? Agradecemos confirmar si lo esperado es que el proveedor

indique que puede suministrar personal certificado que consuma los resultados obtenido por la plataforma de

analitica?.

680

Anexo Financiero

Hoja Precio Total Solución Propuesta

ETB solicita presentar 2 modelos de propuesta, uno On premisese y otro en Cloud. ETB puede considerar

presentar en esta fase de RFI solo uno de ellos?

681

Anexo Financiero

Hoja "Precio Total Solución Propuesta", items 7 a 14.

Hoja "Precio Unitario de Referencia" ítems 17 a 40.

¿Los servicios profesionales se requerirán on-site, remoto o una combinación de ellos? ¿Podrían especificar para

qué tipo de servicio profesional se precisaría presencialidad en edificios del cliente y en qué porcentaje?

682

PDF de RFP

Notoriedad - Análisis “touchpoint” para mejorar resolución de preguntas en el portal

Por favor explicar y dar ejemplos de este caso de uso.

683

PDF de RFP

Notoriedad - Modelo de optimización de medios en pauta publicitaria.

Por favor explicar y dar ejemplos este caso de uso. 

684

General

Se requiere conocer si el alcance del proyecto involucra la gestión de datos de suscriptores fijos y moviles, o solo

fijos.

Si, así es lo esperado.

El interesado puede presentar la estructura que de acuerdo a su experiencia sea más óptima

para el ecosistema analítico. 

ETB espera conocer cuáles son las actividades que el interesado propone

indispensablemente como presenciales.

A partir del análisis de la cantidad de visitas, búsquedas, y consultas a las PREGUNTAS

FRECUENTES durante un periodo de tiempo determinado tanto por clientes como usuarios

anónimos, poder determinar el diagnóstico de las herramientas de contacto del cliente de

acuerdo con el journey del cliente. 

Actualmente a través de Rigth now se dispone de estas métricas sin embargo, se requiere

tener mayor contexto para interpretar la información. Ver respuesta a pregunta 11.

ETB desea conocer el alcance cubierto por la propuesta cotizada que permita hacer eficiente

la pauta publicitaria en complemento con las acciones que se realizan con las agencias de

medios.

Toda la base de clientes de la compañía, es decir, fijos y móviles.
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685

General

Para estimar un dimensionamiento se solicita:

- Cantidad de suscriptores fijos y móviles (depende de cuales aplica). Se solicita también conocer la proyección a 3

y 5 años. 

- Cantidad de notificaciones de campañas discriminado por canal de comunicación (por ejemplo: SMS, WhatsApp,

etc.).

- Tamaño diario, en Gb/Tb, de la data original para la ingesta en la plataforma.

- Cantidad de atributos estimados de la vista 360 de cada suscriptor.

686

General

Se requiere una lista de fuentes de datos de donde se obtendrían los datos para el ecosistema, indicando el

protocolo de integración (ej: FTP, Kafka, JDBC, etc.) y la cantidad de información transmitida diaria (en Gb/Tb).

687

Excel de Requerimientos

5.1.17

¿Cuáles casos de uso requieren el análisis en tiempo real de videos?

688

Excel de Requerimientos

5.1.18

¿Cuáles casos de uso requieren el análisis en tiempo real de imágenes?

Las fuentes de información principales son:

- MDM - BD Mongo - Azure cloud

- DWH - Teradata - On premise

- RM-CA - SAP - On premise

- Interacciones de los canales digitales (IBM Bot, Twitter, Facebook, Social Media, YouTube, Whats

app) de fuentes no estructuradas cloud.

- Collections

- Sales force - Cloud

- Remedy - On premise

- IVR -

- Revchain - On premise

- ERP - SAP - On premise

- Infocable - On premise

- Open Flex - On premise

- Gestor Cartera - Cloud

- Responsys - Cloud

- Gestión de Inventarios - On premise

- GIS - On premise

- Fuerza de trabajo - Cloud

- Gestión de problemas - On premise

- ESERBDPRD03 - On premise

- Google Analytics - Cloud	

La fuente de datos que consolida es DataWarehouse, en este momento tiene 17 teras con un

crecimiento diario de 15 GB. La fuente de datos de MDM, concentra información de clientes, y el

detalle de las transacciones e iteraciones de PQR, Cliente, Trámites, Geolocalización de eventos,

Productos, Pagos En Línea. Tamaño: 2Tb con crecimiento mensual de 1G. Las demas fuentes su

tamaño es cientos de GB. El repositorio de audios de 6 meses maneja 10 Teras. Para efectos de

RFI considerar las volumetrías de referencia detalladas para cada componente del ecosistema en

el anexo financiero. La fuente de datos es DataWarehouse que contiene aproximadamente 8000

tablas, cada tabla tiene en promedio 30 variables. La fuente de datos MDM contiene

aproximadamente 650 colecciones, cada una con subcolecciones. Los modelos actuales de

analítica consumen tablas mensualizadas con mas de 180 columnas. Para efectos de RFI

considerar las volumetrías de referencia detalladas para cada componente del ecosistema en el

anexo financiero.

Para efectos de RFI considerar las volumetrías de referencia detalladas para cada

componente del ecosistema en el anexo financiero.

ETB espera poder analizar, y generar valor con el procesamiento y análisis de videos por

ejemplo de las cámaras de seguridad, y otros casos de uso relacionados.

ETB espera poder analizar, y generar valor con el procesamiento y análisis de imágenes por

ejemplo de las fotografías enviadas por los clientes, y otros casos de uso relacionados.
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689

Excel de Requerimientos

5.2.20

¿Los datos geoespaciales se refiere a la localización de un cliente?, por favor confirme el entendimiento y dar un

ejemplo.

690

Excel de Requerimientos

5.4.6

¿Cuáles casos de uso requieren el uso de Map Reduce Framework?

691

Excel de Requerimientos

5.5.32

Por favor explicar las siglas CI / CD / CT, ¿se refieren a "continuous integration" "continuous delivery / continuous

deployment".?. ¿Cuál es el significado de CT?

692

Excel de Requerimientos

3.2.9.1

Los datos archivados mencionados tienen algún formato definido, por favor mencionarlos. Es necesario conocer

también el modo de colección de dichos datos archivados.

693

Excel de Requerimientos

3.3.6.3

Confirmar que las siglas CI/CD se refiere a "continuous integration" "continuous delivery / continuous

deployment".

694

Estudio de mercado

Amablemente ponemos a consideración de ETB la ampliación del tiempo de entrega de este RFI al 18 de Marzo

del 2021.

695

Estudio de mercado

De manera atenta se solicita ETB considere que <Interesado>, realice una Demo y/o Prueba de Concepto de la

solución a proponer, a las áreas involucradas que tienen acargo el desarrollo de este proyecto? De ser positiva su

respuesta, por favor confirmarnos los contactos y los pasos a seguir para este fin. 

696

Estudio de mercado

De manera atenta se solicita a ETB una reunión interactiva con las áreas involucradas en este proyecto, para

conocer de mejor forma las necesidades del negocio que deben ser cubiertas por esta solución .

697
Estudio de mercado

Amablemente solicitamos a ETB una idea o un rango del presupuesto que asignará a este proyecto? 

698
Estudio de mercado

Por favor podrían indicarnos cuál es el Road Map de implementación para esta solución. 

699

Estudio de mercado

Qué desafíos a nivel de negocio tienen actualmente ETB con los cuales una solución como la solicitada, podrá

apalancar el cumplimiento de sus objetivos. 

700
Estudio de mercado

Amablemente, podrían indicarnos cuáles son las áreas de ETB vinculadas a este proyecto.

701

Estudio de mercado

Por favor podrías indicarnos para cuándo están considerando la ejecución de este proyecto? Para cuando están

considerando la salida el RFP?

Si, se refiere a geolocalización y georeferenciación. Un ejemplo es un análisis de ubicación

del técnico en su visita al cliente vs la cobertura de la dirección del cliente. 

ETB espera conocer las capacidades ofrecidas por las soluciones propuestas; ETB considera

como posible caso de uso el preprocesamiento, limpieza y enriquecimiento de datos.

Continuos Training.

De acuerdo a la solución cotizada por el interesado que lo permita.

Si.

Ver respuesta a pregunta 83.

No está considerada la realización de pruebas de concepto para este  estudio de mercado.

No está contemplado en este estudio de mercado realizar este tipo de reuniones.

El estudio de mercado tiene como objetivo conocer  precios.

El estudio de mercado tiene como objetivo recibir información para definirlo.

Esta información no es relevante para el estudio de mercado.

Esta es una iniciativa transversal a toda la organización, ya que la analítica es un servicio

para las diferentes áreas que la componen. Este proyecto está liderado por el área de

Tecnología y Transformación Digital.

No está definida esa fecha.
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702

Estudio de mercado

Basados en el conocimiento y experiencia a nivel mundial, en donde <Interesado> ha desarrollado este tipo de

proyectos en empresas de Telecomunicaciones de características similares a ETB, se solicita amablemente poder

confirmar que para el efecto del RFI, <Interesado> podrá priorizar sus respuestas específicamente a los casos de

uso descritos a en la siguiente hoja de excel, basados en que estos casos de uso son los de mayor impacto

positivo y valor hacia el negocio de ETB, de esta manera podremos dar una respuesta responsable e integral en

los tiempos establecidos por el RFI. Los restantes casos de uso podrán ser revisados y desarrollados en fases

posteriores al RFI en donde solicitamos amablemente tener un acercamiento para entender un mejor

entendimiento de estos casos de uso tanto técnico como funcional. Es valida esta aproximación?. Por favor ver

en la siguiente hoja de excel, los casos de uso priorizados.

Ver última hoja "Casos de Uso - Pregunta 702".

703

Seria factible para ETB realizar una prueba de concepto sobre el ecosistema Analítica? Y de ser así incluir en el

proceso de adquisición, un habilitador técnico de oferentes donde solo participen las empresas que pasan

satisfactoriamente la prueba de concepto?

704

En el marco del estudio de mercado y dada las diferentes opciones técnicas posibles en el diseño e

implementación del ecosistema analítico ETB, es posible presentar dos alternativas de solución por la misma

empresa interesada en el RFI #665.? 

705

Es de interés para ETB establecer con el proponente que resulte ganador de la oferta un esquema de posible

negocio para explotación de APIs, modelos de datos, modelos analíticos para encontrar nuevas fuentes de

financiación y futuros esquemas de negocio que puedan resultar de interés a terceros? La pregunta se orienta

dado que ya que se está buscando la implementación de un ecosistema de analítica y big data y revisando

experiencias internacionales, es natural llegar a la posibilidad de economía de APIs y de datos.

706
¿Existe alguna regla de negocio o patrón para identificar los casos de perfiles anómalos en los usuarios?

(explicarla).

707 ¿Qué se entiende por operación multiempresa?

708

En el punto 3.6.1.4: A qué hace referencia la pregunta : ¿La propuesta ilustra las diferencias de operación por un

área centralizada de analítica que asume el procesamiento de información vs otros esquemas de organización y

procesos no centralizados, respecto a los puntos mencionados  en el numeral?3.1.3

709

Para la sección 3.6.11 sobre los protocolos de accesibilidad a los datos ¿cómo es el gobierno de los datos por

parte de las unidades que serán las receptoras de esta información ? (incluir mapa de jerarquias y nodos de

conexión).

710 Dentro de la organización, actualmente usan algún sistema Cloud?

711 ¿Bajo qué esquema se debería trabajar con un sistema de almacenamiento Hibrido?

712
En el punto 3 (requerimientos funcionales) - Servicio al cliente: en el parrafo "Análisis de textos capturados en los

canales (digitales o impresos)" ¿cuáles serían los tipos de análisis que se requieren?

Cada interesado podrá presentar su cotización considerando sus casos de uso que considere

relevantes, este estudio de mercado no establece restricción o condición a futuros pasos de

ETB.

No está considerado en el proceso de contratación la realización de pruebas de concepto.

Si.

Si.

No existe una única regla.

Se entiende como la capacidad de la solución para poder ser utilizada por diferentes

empresas; en la cual se comparten recursos y cada empresa puede mantenerse una

autonomía durante todo el ciclo de vida de sus datos.

La pregunta está orientada a identificar si el estudio contempla algún escenario particular

de operación analítica. 

El propósito del estudio de mercado es identificar los aspectos de diseño de gobierno de

datos según los componentes a implementar. No se dispone el diseño del modelo de datos

físico del ecosistema en este momento ni es relevante para el estudio de mercado.

Si, ETB cuenta con servicios alojados en proveedores cloud como Azure y Oracle.

Esta pregunta es propósito del estudio de mercado.

Análisis de predicción de reclamo a favor del cliente. Análisis de sentimientos y personalidad

a partir de las interacciones en el bot. Análisis de error en la tipificación de PQR según las

palabras frecuentes en campos descriptivos.
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713
Existe una solución MDM ya implementada? ¿en caso de que no, se espera que la propuesta contemple un MDM

como parte de la solución? ¿en caso de que si, nos podrian compartir el modelo y la guia de gobierno?

714
En el punto 3.2.2 nos podrían aclarar a qué se refiere el término "Interpretar" de la frase "Interpretar,

diccionarios y catálogos de metadata."

715
En caso de poseer herramientas de Gestión de Campañas, contactabilidad, etc. se están planteando mantenerlas

o sustituirlas?

716
En caso de poseer CRM o herramienta in House para la gestión de la Venta y Postventa, se están planteando

migrarla o susituirla por otra?

717
Cómo se espera adoptar el ecosistema propuesto? Por productos (móvil prepago, móvil postpago, Televisión,

Internet, etc) y sus servicios asociados? Por segmentos (Clientes Masivos/personas, Negocios/PYMEs y Empresas)?

La solución in-house con la vista única para clientes de Hogares está en la BD Mongo DB

alojada en la nube de Azure. La solución COTS con la vista única para clientes de Empresas

es Salesforce y está alojada en la nube de Salesforce.

En las situaciones donde las bases de datos origen dispongan información que describan la

tipología de estructura de datos a ingestar o a procesar sea visible y usable en el proceso de

definición de los flujos de información al interior del ecosistema, de forma que se pueda

aprovechar y tener la trazabilidad de cambios de los datos procesados. 

A su vez cuando se requiere tener una evolución posterior a la implementación para

integrar nuevas variables o realizar análisis sobre una muestra de datos específicos, que

implican un servicio de procesamiento de datos avanzado es posible que se solicite a través

de la definición de diccionarios por modelos donde se tengan reglas específicas por la

versión de los datos a procesar. 

Con el fin de asegurar un nivel de estandarización en la capa semántica estandarizada se

desea adoptar al máximo las definiciones de la metadata que se administran en los procesos

de gestión de datos. 

ETB espera conocer en qué fases del modelamiento analítico y de preparación de datos

están dsiponibles estas funcionalidades y cuáles son los prerequisitos técnicos que habilitan

esta funcionalidad. 

ETB espera conocer si la propuesta incluye la implementación de una capa semántica de

varibles calculadas a partir de reglas de negocio y si dependiendo el tipo de variable se

dispone en una capa de datos flujos de prepocesamiento para obtener los descriptivos

estadísticos. ETB desea conocer la forma como por ejemplo para una situación de análisis de

200 variables se consultan los estadísticos de forma recurrente.

Si es requerido que se incluya una solución para gestión de campañas, en el anexo

financiero se incluye de forma separada un ítem de los servicios de implementación, el

interesado podrá discriminar a su vez los costos de infraestructura y licenciamiento

propuestos. 

ETB dispone de responsys como herramienta de gestión de campañas para envío de SMS,

email y web push y para gestionar las campañas outbound o de pauta paga se apoya a

traves de terceros gestionan el contacto con el cliente y entregan informes al respecto de

sus resultados.

Parte del impacto de los casos de uso basados en NBA que ETB desea potencializar es el

despliegue controlado de acciones de pilotaje de campañas, por lo que es deseado contar

con estas herramientas de gestión de campañas que permitan una mayor visión de los

contactos que esta generando ETB hacia el cliente.

Si ETB espera que se proponga la solución para la gestión adecuada de las campañas

considerando la situación actual.

No se planea migrar las herramientas de CRM que se disponen; MDM (BD Mongo) y

Salesforce.

El ecosistema tendrá cobertura sobre todos los servicios y clientes que tiene la compañía.
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718

Ciencia de Datos

¿Tiene un entorno de desarrollo Python habilitado localmente?

i. ¿Tiene un entorno de producción que admita Python?

719

Ciencia de Datos

¿Podemos obtener una muestra de datos para cada uno de los proyectos para asegurarnos de su viabilidad desde

una perspectiva técnica y de datos?

720

Ciencia de Datos

¿Dónde se almacenan / residen los datos?

i. ¿Qué sistemas?

Ii. ¿Qué tan conectado o no conectados (integrados), se encuentran dichos sistemas?

721

Ciencia de Datos

¿Son esos proyectos patrocinados por un líder del lado empresarial?

i. ¿Ha cuantificado el ROI para ellos?

722

Análisis

i. Plataforma de Reporte: ¿Se tiene alguna plataforma para ejecutar análisis? 

i. Tienen Analisis en Web, móvil?

ii. Qué Portal de Analisis se usa? O cuál es el punto de acceso a los análisis?

723

Análisis

ii. Uso de los Análisis: ¿Qué tipo de usuarios estarían ejecutando los análisis, desde el punto de vista de su

conocimiento? Es decir, súper usuarios (con capacidades de modificar análisis y potencialmente universos) vs.

usuarios normales solo de consulta con filtros simples. Cuál es su proceso actual de Reporteo? Se exporta a Excel

y se manipula la información allí?

724

Análisis

iii. Tipo de audiencia: ¿Qué comunidades de usuarios tendrían acceso a los analisis? Usuarios financieros,

operativos, gerentes, etc.

725

Análisis

iv. Frecuencia de uso: ¿Cuántos usuarios se estima que estarían ejecutando los analisis y con qué frecuencia?

Mensuales, semanales, diarios.

726
Análisis

v. Nivel de detalle: ¿A qué nivel de detalle se presentarían los análisis? Sumarizados, detallados, dashboards, etc.

727

Análisis

vi. Información Histórica: ¿Cuánta información histórica se requeriría para los análisis? Es decir, serían para el mes

en curso, incluyendo varios meses, comparativos por año, etc.

728
Análisis

vii. Negocio: Cuáles son las áreas de negocio involucradas? 

729

Análisis

viii. Ejemplo de Análisis: Solicitar una muestra de los análisis que se manejan actualmente, para entender cómo se

consolidan los datos, cada cuánto, qué lógica se aplica, etc.

730
Análisis

ix. Ejemplo de Indicadores/Métricas

No.

Los casos de uso listados en el RFI son referencia de los requerimientos funcionales.

Complementar con respuesta a pregunta 29 y a pregunta 101.

Actualmente el DWH (on-premise) almacena información de las fuentes de información.

Existen extractores propios desde las aplicaciones y otros procesos de ETL con SAP data

Services.

Los casos de uso listados en el RFI son referencia de los requerimientos funcionales.

Complementar con respuesta a pregunta 29 y a pregunta 101.

Para reporte la compañía usa Tableau y los análisis se hacen con Excel.

Se requiere la fabricación y consumo de reportes por los dos tipos de usuarios. Actualmente

gran parte del análisis a detalle se hace en Excel.

Todos los colaboradores de la organización que necesiten acceso a alguna información, se

debe asegurar la democratización de la información.

100 usuarios con una periodicidad diaria.

El nivel de detalle va a depender del público objetivo de cada reporte, se espera tener

audiencias desde el nivel operativo hasta el estratégico de la organización.

Depende del análisis que se este haciendo, generalmente debería ser una ventana móvil de

16 meses (para comparar con mismo mes año anterior), pero en caso de ser necesario se

debería poder ampliar el horizonte de tiempo.

Toda la organización.

No es relevante para el estudio de mercado de precios.

En el capítulo 5 del RFI se incluyeron las condiciones técnicas con el fin de tener costos

unitarios de referencia, adicionalmente en el anexo financiero están los volúmenes

determinados por los componentes.
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731

Análisis

x. Seguridad de la información: ¿Qué tipo de permisos se requerirían para los usuarios, particularmente los del

área financiera, y si aplicará también para otras?

732
Análisis

xi. Confirmar alcance: Cuántos análisis son considerados para este desarrollo.

733

Análisis

xii. ¿Existe ya alguna herramienta o base de datos donde se consolide la información proveniente de los distintos

sistemas o no hay nada?

734

Análisis

xiii. ¿Cuánto volumen de datos se maneja en los distintos sistemas fuente? Cientos de miles de registros, millones, 

decenas de millones, etc. 

735
Análisis

xiv. Volúmenes de datos y necesidades históricas de reporteo.

736
Análisis

xv. La recomendación de la solución debe incluir hardware y software?

737
Análisis

xvi. Cuál es la características de servidores: sistema operativo, Base de Datos?

Se espera una propuesta con respecto al manejo de seguridad de la información contenida

dentro del ecosistema analítico.

El interesado según su experiencia podrá determinar la cantidad de análisis que cotizará.

Los casos de uso referenciados ilustran los requerimientos funcionales. 

A partir de disponer del nuevo ecosistema analítico se requiere incluir migrar 2 modelos

actualmente existentes relacionados con el tema de churn inicialmente.

Si, actualmente el DWH (on-premise) almacena información de las fuentes.

En el capítulo 5 del RFI se incluyeron las condiciones técnicas con el fin de tener costos

unitarios de referencia, cuando el interesado a partir de su experiencia y entendimiento de

las necesidades de ETB estimen volúmenes diferentes, puede referenciar en la hoja del

anexo financiero los volúmenes determinados por los componentes, de forma que se pueda

tener el soporte de la alternativa cotizada por el interesado. Adicional puede validar las

respuestas a las preguntas 319, 375.

El capítulo 5 incluye algunas métricas para contexto de las condiciones técnicas. 

Existen diversas fuentes de datos que se requiere la ingesta al ecosistema analítico,

dependerá de los casos de uso.

Depende del modelo propuesto para cada uno de componentes de la solución, IaaS, PasS,

SaaS.

ETB espera dentro de la propuesta las consideraciones que apliquen según la propuesta de

la solución.
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738
Análisis

xvii. Cuáles son las fuentes de datos de la información?

739
Análisis

xviii. Existe DWH/Repositorio de datos modelados? 

740
Análisis

xix. Diagrama de Arquitectura.

741
Análisis

xx. Landscape: Sandbox, Dev, QA, Pre-Prod. 

742
Análisis

xxi. Esquema de seguridad?

743
Análisis

xxii. Requieren Self Service?

744
Análisis

xxiii. Mobile?

Las fuentes de información principales son:

- MDM - BD Mongo - Azure cloud

- DWH - Teradata - On premise

- RM-CA - SAP - On premise

- Interacciones de los canales digitales (IBM Bot, Twitter, Facebook, Social Media, YouTube, Whats

app) de fuentes no estructuradas cloud

- Collections

- Sales force - Cloud

- Remedy - On premise

- IVR -

- Revchain - On premise

- ERP - SAP - On premise

- Infocable - On premise

- Open Flex - On premise

- Gestor Cartera - Cloud

- Responsys - Cloud

- Gestión de Inventarios - On premise

- GIS - On premise

- Fuerza de trabajo - Cloud

- Gestión de problemas - On premise

- ESERBDPRD03 - On premise

- Google Analytics - Cloud	

La fuente de datos que consolida es DataWarehouse, en este momento tiene 17 teras con un

crecimiento diario de 15 GB. La fuente de datos de MDM, concentra información de clientes, y el

detalle de las transacciones e iteraciones de PQR, Cliente, Trámites, Geolocalización de eventos,

Productos, Pagos En Línea. Tamaño: 2Tb con crecimiento mensual de 1G. Las demas fuentes su

tamaño es cientos de GB. El repositorio de audios de 6 meses maneja 10 Teras. Para efectos de

RFI considerar las volumetrías de referencia detalladas para cada componente del ecosistema en

el anexo financiero. La fuente de datos es DataWarehouse que contiene aproximadamente 8000

tablas, cada tabla tiene en promedio 30 variables. La fuente de datos MDM contiene

aproximadamente 650 colecciones, cada una con subcolecciones. Los modelos actuales de

analítica consumen tablas mensualizadas con mas de 180 columnas. Para efectos de RFI

considerar las volumetrías de referencia detalladas para cada componente del ecosistema en el

anexo financiero.

Si, actualmente el DWH (on premise) almacena información de las fuentes.

ETB espera como parte del estudio de mercado la arquitectura de referencia propuesta por

el interesado para el ecosistema analítico.

Realizar la propuesta de la solución para un ambiente no productivo y un ambiente

productivo.

La propuesta del ecosistema debe incluir las consideraciones de seguridad en los

componentes que apliquen.

Si.

Si la pregunta es si los clientes de servicio móvil están incluidos, si, si la pregunta es si la

visualización y reporteria se va poder consumir en dispositivos móviles, si.
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745
Análisis

xxiv. Sabe cuál es su nivel de maduración en BI?

746
Análisis

xxv. ¿Existe una práctica o estrategia de Gobierno de Datos?

747
Análisis

xxvi. Quién realiza actualmente el soporte de su BI?

748
Capa de Integración y Repositorios

i. ¿Cuántos sistemas fuente se tienen y en qué plataformas tecnológicas?

749
Capa de Integración y Repositorios

ii. ¿Cuáles serían las áreas de información a implementar (Finanzas, Inventarios, Logística, etc.)

750
Capa de Integración y Repositorios

iii. ¿Cada cuánto tiempo se cargarían los datos al repositorio analítico? Diario, semanal, mensual.

751
Capa de Integración y Repositorios

iv. ¿Sería un mecanismo de empujar los datos desde cada sistema fuente o jalarlos desde el Repositorio analítico?

752

Capa de Integración y Repositorios

v. ¿Se consolidaría la información dentro de cada sistema fuente para enviarla ya formateada y pre procesada al

Repositorio analítico o se dejaría este procesamiento al warehouse?

753

Capa de Integración y Repositorios

vi. ¿Existe ya alguna herramienta o base de datos donde se consolide la información proveniente de los distintos

sistemas o no hay nada?

Es parte del estudio de mercado conocer las posibilidades para implementar el gobierno de

datos dentro de la organización, paralelamente lo estamos montando pero se verá

influenciado por este proyecto.

No es clara la pregunta.

Las fuentes de información principales son:

- MDM - BD Mongo - Azure cloud

- DWH - Teradata - On premise

- RM-CA - SAP - On premise

- Interacciones de los canales digitales (IBM Bot, Twitter, Facebook, Social Media, Youtube,

Whats app) de fuentes no estructuradas cloud

- Collections

- Sales force - Cloud

- Remedy - On premise

- IVR -

- Revchain - On premise

- ERP - SAP - On premise

- Infocable - On premise

- OpenFlex - On premise

- Gestor Cartera - Cloud

- Responsys - Cloud

- Gestion de Inventarios - On premise

- GIS - On premise

- Fuerza de trabajo - Cloud

- Gestión de problemas - On premise

- ESERBDPRD03 - On premise

- Google Analytics - Cloud

Todas las áreas de la organización, este es un proyecto transversal a la organización.

ETB espera dentro de la propuesta las recomendaciones y buenas prácticas referente al

ecosistema analítico para la carga de información near real time, por eventos y periódica.

ETB espera las recomendaciones y buenas prácticas para los componentes de ingesta del

ecosistema.

Se asume que cuando se refiere a warehouse es al elemento de almacenamiento de datos

del ecosistema analítico propuesto por el interesado. ETB espera dentro de la propuesta la

arquitectura, las recomendaciones y buenas prácticas para la carga, áreas de staging y áreas

de data curada.

Si, actualmente el DWH (on-premise) almacena información de las fuentes.

No.
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754

Capa de Integración y Repositorios

vii. ¿Cómo se haría la conexión hacia los distintos sistemas fuente para obtener los datos? Directo a las tablas, se

bajarían los datos a archivos planos y se enviarían al warehouse, etc.

755

Capa de Integración y Repositorios

viii. ¿Cuánto volumen de datos se maneja en los distintos sistemas fuente? Cientos de miles de registros,

millones, decenas de millones, etc. 

756

Capa de Integración y Repositorios

ix. ¿Cuánta historia se requeriría guardar en el repositorio analítico? Y dependiendo de los volúmenes de datos y

de las necesidades históricas de reporteo, ¿sería necesario hacer depuraciones de datos cada X tiempo?

757

Capa de Integración y Repositorios

x. ¿La información contenida en los sistemas fuentes está limpia o hay que establecer procesos de limpieza de

datos durante las cargas?

758
Capa de Integración y Repositorios

xi. ¿Existe alguna estrategia para mantenimiento de datos maestros en cada sistema?

ETB espera dentro de la propuesta la arquitectura, las recomendaciones y buenas prácticas

para cada elemento del ecosistema, en este caso la ingesta de datos, actualmente existe

para las fuentes extractores propios que generar archivos planos, pero también existirán

fuentes que generan información en tiempo real y streaming.

La fuente de datos que consolida es DataWarehouse, en este momento tiene 17 teras con

un crecimiento diario de 15 GB.

La fuente de datos de MDM, concentra información de clientes, y el detalle de las

transacciones e iteraciones de PQR, Cliente, Trámites, Geolocalización de eventos,

Productos, Pagos En Línea. Tamaño: 2Tb con crecimiento mensual de 1G.

Las demas fuentes su tamaño es cientos de GB. 

El repositorio de audios de 6 meses maneja 10 Teras.

Para efectos de RFI considerar las volumetrías de referencia detalladas para cada

componente del ecosistema en el anexo financiero.	

La fuente de datos es DataWarehouse que contiene aproximadamente 8.000 tablas, cada

tabla tiene en promedio 30 variables. 

La fuente de datos MDM contiene aproximadamente 650 colecciones, cada una con

subcolecciones. 

Los modelos actuales de analítica consumen tablas mensualizadas con más de 180

columnas. 

Para efectos de RFI considerar las volumetrías de referencia detalladas para cada

componente del ecosistema en el anexo financiero.

Se espera una recomendación por parte de los interesados acerca de la historia necesaria

para construir los diferentes casos de uso que pueden llegar a implementarse. La

información para reporting debe estar en una ventana de 16 meses con posibilidades de

acceder a una ventana de tiempo más amplia si es requerido para un reporte puntual.

Existen procesos de calidad sobre los sistemas de ETB, se espera en la propuesta se incluyan

las recomendaciones, buenas prácticas y elementos requeridos para calidad y gestión de

datos.

Si.
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759
Capa de Integración y Repositorios

xii. Cuáles son las fuentes de datos?

760

Capa de Integración y Repositorios

xiii. ¿Hay algún esfuerzo en cada sistema fuente por estandarizar los datos con respecto a los demás o cada uno

maneja granularidades, calendarios y demás detalles de manera distinta?

761

Capa de Integración y Repositorios

xiv. Cada ERP tiene su ambiente de desarrollo y de producción. Potencialmente se puede cargar historia a los

ambientes de desarrollo de ser necesario desde producción.

762
Capa de Integración y Repositorios

xv. La recomendación de la solución debe incluir hardware y software.

763
Capa de Integración y Repositorios

xvi. Prueba de concepto? Averiguar qué opciones hay. ¿Se puede hacer antes de firmar o no?

764
En relación con el estudio de la referencia, les quería preguntar si es posible hacer una alianza con una empresa

internacional, en la forma de Unión Temporal o Acuerdo de Colaboración.

Si, en este estudio de mercado no se restringe ni se exige alianzas para recibir las

cotizaciones.

Las fuentes de información principales son:

- MDM - BD Mongo - Azure cloud

- DWH - Teradata - On premise

- RM-CA - SAP - On premise

- Interacciones de los canales digitales (IBM Bot, Twitter, Facebook, Social Media, Youtube,

Whats app) de fuentes no estructuradas cloud

- Collections

- Sales force - Cloud

- Remedy - On premise

- IVR -

- Revchain - On premise

- ERP - SAP - On premise

- Infocable - On premise

- OpenFlex - On premise

- Gestor Cartera - Cloud

- Responsys - Cloud

- Gestión de Inventarios - On premise

- GIS - On premise

- Fuerza de trabajo - Cloud

- Gestión de problemas - On premise

- ESERBDPRD03 - On premise

- Google Analytics - Cloud

ETB espera en la propuesta se incluyan las recomendaciones, buenas prácticas y elementos

requeridos o deseados para garantizar el correcto funcionamiento sin dependencia de las

fuentes.

Las cargas deben realizarse desde los ambientes productivos de las fuentes de datos.

Depende del modelo propuesto para cada uno de componentes de la solución, IaaS, PasS,

SaaS.

No está contemplado en este estudio de mercado realizar pruebas de concepto.
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Casos de Uso - Pregunta 702

Momento Caso de Uso propuestos pro ATOS para este RFI

Dashboard Ventas

Modelo inteligente de expansión de Red

Modelo Best Channel to Contact

Modelo Best Phone to Contact

Modelo Best Time to Contact

Modelo Predictivo de Propensión de Upselling y CrossSelling

Modelo Predictivo de Downgrades y Churn de producto

Dashboard de Contactos, Interacciones por canal

Análisis de patrones de consumo de banda ancha para cliente masivo, incluye la medición de performance del 

servicio de los clientes masivos (por muestreo cliente individual o de forma agregada)

Segmentar según patrón de uso del canal para perfilar usuario (oro, bronce, plata - Hogar, mipyme - particular 

según interacción, emoción)
Segmentación considerando los eventos más recientes para sugerir siguiente acción durante el contacto con el 

cliente

Dashboard vista de cliente 360

Extraer información de la actividad de los clientes en los canales digitales (BOT, Mi ETB, clicks, consultas) para 

integrarlo a la vista 360 del cliente en MDM y en datalakes posterior a un análisis de caracterización del cliente, el 

agente o el producto.

Analítica de Gestor de Campañas se necesita mercado es recibir las recomendaciones y mejores prácticas para 

asegurar que el caso de uso de campañas personalizadas y gestión del cliente se despliegue en su totalidad y 

logre el impacto de negocio comprometido con la inversión que se está realizando, considerando que este tipo de 

módulos son hoy por hoy gestionados desde motores cognitivos y algoritmos analíticos Respecto al caso de uso 

de gestor de campañas los requerimientos al RFI según las capas funcionales de un ecosistema analítica, se espera 

indagar sobre las capacidades que el mercado ofrece para:

• Configurar y almacenar reglas de contacto al cliente Interactuar los resultados de un modelo estadístico con las 

acciones de comunicación e interacción del cliente al direccionar mensajes de voz, de texto de scripts de 

comunicación de contacto del cliente almacenados en esta solución

• Incluir parámetros de configuración que permitan seleccionar el cliente, canal, hora y mensaje y canal

• Disponer de listados de restricciones de datos de contacto que no se deberán contactar

Soporte 

Técnico 
Identificar prospectos de clientes para generar campañas de educación al cliente del uso de ONT, reiniciar la ONT.

Modelos predictivos de churn voluntario de cliente masivo y mipymes

Modelos predictivos de churn involuntario de cliente masivo y mipymes

Forecast de Churn

Estimación del “Customer Life Time Value”

Proyecciones de recaudo, que incluya variables información de facturación, hábitos de pago, tecnología del 

producto (fibra, cobre), fechas de vencimiento, tipo de distribución y riesgo

Caracterización del cliente a partir de los patrones de uso y sintonización de TV

Motor de recomendación mejor siguiente acción que alimente y consuma algoritmos de aprendizaje reforzado de 

forma automática

Contra-

tación

Cambios

Servicio al 

cliente

Churn
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