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1 Documento de Requerimientos 4 4. Alcance

Amablemente solicitamos confirmar si para ustedes es viable estudiar una propuesta

que solamente cubra los puntos 3. Requerimientos funcionales , 4. Requerimientos

no funcionales y 6. Sevicios para modelado de Ecosistema.

La propuesta es integral con todos sus puntos del alcance del 1 al 6. 

2 Documento de Requerimientos 8 5.16

En los ANS se solicita:"Cargue de la información existente de arquitectura a la

herramienta", por favor ampliar, qué información se tiene (volumenes, cantidad,

formatos, de qué dominios, si son catálogos, diagramas o arquitecturas).

Lo anterior para tener una mejor dimensión y validar el tiempo estimado de dos

meses por ustedes.

Se cuenta con la información del dominio de aplicaciones y datos. Se tienen

Functional Description de las aplicaciones, las wikis, diagramas y arquitecturas de

los sistemas de información que habilitan el negocio. Para tener idea global se

cuenta con cerca de 60 Sistemas de Información Core Business, los cuales habilitan

muchas de las funciones de negocio del OSS y BSS de una Telco. 

3 No Aplica
Podrían proporcionarnos la información de la estructura del área, ¿cuántos

arquitectos?, ¿cómo estan distribuidos?, ¿por dominios, por áreas etc?.

Se cuenta con dos Tribus y cada una tiene 8 células de trabajo en un esquema de

metodología Ágil. Para esto se cuenta con un equipo de 10 arquitectos. Las células

de trabajo tienen orientación por Proyectos, Mejoramientos continuos y evolutivos y

se apoyan en las fábricas de software. En el anexo Financiero celda A7 : "Escenario

de usuarios de la Herramienta: 10 Arquitectos Integrales con acceso a los Dominios

de Negocio, Aplicaciones y Tecnología. 4 fabricas de SW con 25 usuarios de

consulta c/una. 100 usuarios de consulta colaboradores de la organización".

4 No Aplica

Dado que la herramienta que representamos es totalmente modular y existen unos

esquemas de licenciamiento específicos, ¿podríamos elaborar un anexo en cuanto

a costos con más detalle?

Si es posible un anexo explicatorio al Anexo Financiero que consolida las cifras y es

el instrumento que tenemos para hacer la valoración.

5 No Aplica

Nos pueden proporcionar la información estimada de cuántos usuarios en calidad de

arquitectos de los diferentes dominios utilizarían la herramienta. 

Esta aclaración, con el objetivo de realizar una cotización más aterrizada tanto en

licencias como en los servicios de capacitación.

En el anexo Financiero celda A7 : "Escenario de usuarios de la Herramienta: 10

Arquitectos Integrales con acceso a los Dominios de Negocio, Aplicaciones y

Tecnología. 4 fabricas de SW con 25 usuarios de consulta c/una. 100 usuarios de

consulta colaboradores de la organización".

6 Anexo Técnico requerimientos E12

La herramienta tiene interoperabilidad en la importación o exportación con Azure

DevOps en el manejo del ciclo de vida de desarrollo y los artefactos de uso.

Describir que está soportado. Por favor explicar un poco más en que consiste esta

necesidad.

A través de CI / CD poder mantener la información de las versiones desplegadas en

producción en la herramienta de AE, así como otra información relevante para el

dominio de Aplicaciones como las fechas, capacidades funcionales desplegadas,

etc.

7 Anexo Técnico requerimientos E34

La herramienta permite manejar los modelos de datos relacionales, no relacionales y

datos no estructurados existentes en la organización. Indicar cuáles son las fuentes

soportadas y la manera que maneja la importación, cambios y sincronización entre

las fuentes seleccionadas. Por favor explicar un poco más en que consiste esta

necesidad.

Para mantener actualizada la arquitectura de datos en la herramienta de AE se

pueden cargar las definiciones de los modelos de datos de bases de datos

relacionales y no relacionales con que cuenta la organización. P.E el DDL (Data

Definition Language de SQL) es una fuente de información para cargar los modelos

de datos que se van a tener en capa de datos.

8 Anexo Técnico requerimientos E44

La herramienta permite manejar la automatización y actualización de la información a 

partir de diferentes fuentes de datos a nivel de tecnología y negocio. Por favor

explicar un poco más en que consiste esta necesidad.

Los diferentes fabricantes de tecnología y los Fórum de Telcos emiten arquitecturas

de referencia que pueden ser de interés, por lo cual, se requiere conocer si tiene

este tipo gestión de información para ser cargada o precargada en la herramienta de

AE. P.E. El TM Fórum.

9 Anexo Técnico requerimientos E46

La herramienta permite manejar la elaboración del catálogo de información

empresarial y fiduciarios de información. Por favor explicar un poco más en que

consiste esta necesidad.

En el domino de datos se requiere identificar las entidades de datos más

representativas e importantes que habilitan los procesos de negocio. Con esta

información se genera el catalogo en el cual se complementa con la metadata

requerida para identificar su fuente, su importancia, el custodio, entre otras

características.

10 No Aplica No Aplica No Aplica 

Entendemos que los servicios que se están contratando son referentes al cargue de

la información de la arquitectura ya definida por ETB. Sin embargo, para asegurar un

correcto modelamiento se tiene una fase previa de consultaría o acompañamiento

en la definición y refinamiento de la arquitectura empresarial actual con miras a la

transformación digital. ¿ETB tiene pensado contratar estos servicios en un proceso

independiente a este RFI o esta consultoría de acompañamiento ya fue realizada y

solo se requiere hacer el cargue de la información dentro de la herramienta que se

está adquiriendo?

Ninguna de la anteriores. En el servicio de puesta a punto de la herramienta de AE

se espera contar con estos servicios. Ver el Anexo Técnico en los ítems I4, I6 e I7.

11 Documento de Requerimientos 9 Numeral 7 ¿El pago de las licencias  puede hacerse en cuentas extranjeras?

Si la empresa es domiciliada en Colombia la cuenta debe ser de Colombia donde le

pago se hace en pesos y donde en la forma de pago se pacta una TRM para la

liquidación del pago, solo se paga a cuenta extranjera en caso que la empresa no

esté en Colombia.
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12 Documento de Requerimientos 4 Numeral 4, item 3
¿Para el modelamiento de procesos se utilizará algún marco de referencia como el

del TM FORUM o se utilizará un modelo de procesos específico de ETB?

Se requiere conocer los modelos soportados por la herramienta y si hay manera de

personalizar a un modelo ya definido. Ahora bien, si ya tienen precargados modelos

de industria a nivel de procesos, es describir cuáles son estos y enviar algunos

ejemplos.

Respuestas
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