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ANEXO TÉCNICO 
 

1. OBJETIVO: 
 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A., está interesada en recibir 
cotización para estudio de mercado para el servicio de una plataforma que permita generar 
Ecosistemas digitales de ciudades y territorios permitiendo la integración, automatización e 
interoperabilidad para el intercambio de información. 
 

2. ALCANCE: 
 

ETB desea adquirir en modalidad de servicio una solución integral que provea un grupo de 
aplicaciones que permita desarrollar espacios digitales para la gestión eficiente de procesos y 
trámites para sus clientes. Esta solución debe contar con al menos las siguientes aplicaciones:  

• Gateway o pasarela de pagos 

• CRM 

• Gestión documental 

• Sistemas de información y consulta (siif)  

• Bases de datos de conocimiento  

• Esquemas de interoperabilidad 
 

Así mismo la solución debe tener capacidades de: integración a través de Apis y web services, 
que cumpla el marco de interoperabilidad X-ROAD, el despliegue de RPAs y de motores 
cognitivos de inteligencia artificial para la automatización de procesos, modelos de analítica y 
mecanismos de autenticación y validación del usuario. 
 
La plataforma propuesta bajo el esquema de servicio deberá incluir la descripción de cada uno 
de los componentes de la solución, su alcance y los servicios adicionales que se pueden 
obtener diferentes a los indicados, así como los costos de  cada uno de los ítems descritos 
anteriormente, los módulos que compongan la plataforma, el modelo de tarificación y costeo 
de los mismos, los costos de transferencia de conocimiento,  administración, operación y uso 
de la plataforma, y el soporte técnico (mantenimientos preventivos y correctivos de la solución) 
que garanticen el servicio. 

 

3. ENTREGABLES: 

 
Se espera que el interesado diligencie el anexo financiero con información técnica referente al 
grupo de aplicaciones que está cotizando y sus componentes, datasheets, arquitectura 
principal, y características mínimas del hardware y el sistema operativo para el despliegue de 
la solución en premisas de ETB o en nube. 
Del mismo modo el interesado deberá describir el alcance de cada uno de los módulos que 
contenga la plataforma, el flujo del intercambio de datos a través de los sistemas que integra, 
las características, funcionalidades, beneficios y diferenciales técnicos principales. 
 
Es indispensable que el interesado adicione información respecto a las normativas, 
regulaciones, certificaciones y estándares que cumplen cada una de las aplicaciones, en un 
contexto global y colombiano. 
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Se espera que el interesado adicione información sobre implementaciones de este tipo 
de soluciones integrales en otros clientes, mencionando el nombre del cliente, el alcance de 
la implementación, el monto del contrato y el tiempo de la duración del contrato. 
Adicionalmente, el interesado deberá indicar si las implementaciones realizadas o en curso se 
han desarrollado en Colombia o en otros países. 
 

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 

ETB esta interesada en conocer en el mercado plataformas de integración, automatización e 
interoperabilidad de datos, por lo tanto, el interesado debe responder punto a punto, si la 
solución propuesta cumple o no con las especificaciones descritas en este anexo. Dada la 
naturaleza del estudio de mercado, ETB requiere revisar las diferentes alternativas y sus 
costos asociados, por lo tanto, se espera que el interesado informe en caso de no cumplir qué 
otras alternativas ofrecen. 

 

• Se espera que el interesado tenga presencia en Colombia para prestar los servicios de 
implementación, configuración, acompañamiento y soporte de la solución ofertada.  

• La solución cotizada por el interesado deberá contener conectores prediseñados para 
leer o escribir datos desde un archivo predefinido hacia un formato web, debe permitir 
mapear el dato y establecer conexiones entre los datos hacia motores de 
transformación del dato. 

• Se espera que los bots de la solución puedan actuar sobre los datos extraídos de 
documentos no estructurados. 

• Se espera que la aplicación sea compatible con máquinas Linux y Windows para 
admitir iPaaS empresariales del cliente. 

• Se espera que la solución asegure la protección de datos, a través de módulos o 
herramientas que permitan la autenticación del usuario de manera segura y que brinde 
continuidad en los flujos de proceso.   

• Se espera que la solución sea multi-entidad y multi-instancia que permita la gestión de 
diferentes clientes en una misma plataforma, pero cada uno de forma independiente.  

• Se espera que la solución permita un nivel de interoperabilidad robusto que cumpla 
requerimientos de X-ROD, que sea posible el intercambio de información y consultas 
con otros sistemas en ambos sentidos.  

• Se espera que la solución tenga estándares de calidad, que permita la 
interoperabilidad, integración entre sistemas e intercambio de información a través de 
servicios web SOAP o REST en ambos sentidos.  

• Se espera que la solución cuente con módulos de Inteligencia Artificial y Machine 
Learning y capacidades de despliegues RPA que permitan la automatización de 
procesos y la mejora continua de la experiencia del usuario, bridando herramientas 
sencillas de utilizar por los administradores de la plataforma para su gestión y 
automatización.  

• Se espera que la solución cuente con esquemas para la seguridad de la información, 
la escalabilidad de servicios, protección de datos y alta disponibilidad. Por favor indicar 
los niveles de disponibilidad de la solución. 

• Se espera que la solución cuente con cumplimiento de PCI y pueda operar bajo los 
estándares de Data Security establecidos en el mercado para realización de eventos 
transaccionales. 

• Se espera que la solución tenga la capacidad de integrarse con esquemas de 
soluciones omnicanal, aplicaciones legadas o sistemas de gestión de incidentes, 
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gestión documental y aplicaciones con que cuente el cliente final, permitiendo la 
gestión y automatización de procesos hacia múltiples canales con que cuente el cliente. 
Por favor indicar casos de uso que han desplegado sus plataforma y capacidades 
integración implementadas. 

• Se espera que la solución pueda suministrar dashboard o paneles que muestren los 
datos de Informes como componentes visuales, que pueden ser gráficos, indicadores, 
tablas que proporcionan una instantánea de mediciones clave e indicadores de 
rendimiento para su organización, todos los informes creados se deben poder mostrar 
de una manera gráfica. 

• Se espera que la plataforma permita integrarse con el CRM que posea el cliente, 
chatbots y aplicaciones de negocio como SIIF y ERPs. 

• Se espera que la solución implemente una interfaz gráfica de usuario GUI para 
representar la información y las acciones disponibles por interfaz de integración. 

• Se espera que la solución sea multitenant por cliente. 

• Se espera que la solución pueda clasificar y comprender el contenido, priorizando 
tareas y tomando decisiones predictivas de acuerdo al comportamiento del histórico de 
las interacciones. 

• Se espera que los bots puedan ejecutar procesos de minería y modelado de los datos 
para simular futuros procesos acorde a las peticiones más recurrentes dentro de las 
aplicaciones. 

• Se espera que los bots sean flexibles y capaces de integrar flujos de trabajo de forma 
eficiente a través de las diferentes aplicaciones que intervienen en el procesamiento 
de datos, archivos, documentos y operaciones al interior de la compañía. 

• Se espera que la solución cuente con ambientes de prueba, desarrollo y producción, y 
con una arquitectura que permita actualizaciones continuas sin ventana de 
mantenimiento ni interrupción del servicio. 

• Se espera que la solución pueda proveer sistemas escalables y adaptables a las 
necesidades de consumo. 

• Se espera que la solución cuente con módulo de Campañas para la administración y 
seguimiento de las comunicaciones generadas de forma proactiva por parte de la 
entidad. A ella pueden asociarse Contactos (miembros de campaña), permitiendo 
realizar seguimiento y análisis de los resultados. 

• Se espera que la solución pueda proveer elementos de colaboración como de 
mensajería instantánea. 
 

5. Interoperabilidad: 
 

Se espera que la plataforma propuesta cumpla con el marco de interoperabilidad X-Road 
establecido por el gobierno de Colombia para los servicios de Ciudadanos Digitales en el cuál 
la interoperabilidad se entiende como: 
 

“La capacidad de las organizaciones para intercambiar información y conocimiento en el 
marco de sus procesos de negocio para interactuar hacia objetivos mutuamente 
beneficiosos, con el propósito de facilitar la entrega de servicios Digitales A Ciudadanos, 
empresas y a otras entidades, mediante el intercambio de datos entre sus sistemas TIC”.  
 

“Este marco define el conjunto de principios, recomendaciones y lineamientos que orientan los 
esfuerzos políticos y legales, organizacionales, semánticos y técnicos de las entidades con el 
fin de facilitar el intercambio seguro y eficiente de información como se muestra a continuación: 
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Ofreciendo un modelo de madurez, una serie de actividades que pueden ser usadas como 
referente por las entidades para compartir datos a través de servicios de intercambio de 
información vinculados a los Servicios Ciudadanos Digitales, con el propósito de facilitar la 
prestación de sus trámites y servicios a los ciudadanos, empresas y otras entidades públicas 
en el país”. (MinTIC, 2019) 

 

• Se espera que el interesado pueda garantizar que la plataforma cotizada cumple con 
los principios de interoperabilidad establecidos bajo el marco de X-Road: 

▪ Enfoque en el ciudadano  
▪ Cobertura y proporcionalidad  
▪ Seguridad, protección y preservación de la Información  
▪ Colaboración y participación  
▪ Simplicidad  
▪ Neutralidad, tecnológica y adaptabilidad  
▪ Reutilización  
▪ Confianza  
▪ Costo-efectividad 

• Se espera que el interesado pueda proveer una plataforma genérica en el marco de 
condiciones básicas de interoperabilidad orientados a: definir, diseñar, desarrollar y 
entregar servicios de intercambio de información. 

• Se espera que la solución pueda garantizar la confidencialidad, la integridad y la 
interoperabilidad entre las partes que intercambian datos. 

• Se espera que la plataforma disponga de protocolos de comunicación de sistemas de 
información, apis y web services nativos que permitan realizar el intercambio de datos 
entre los sistemas del cliente y las entidades públicas del estado. 

• Se espera que los protocolos de integración sean flexibles y consistentes frente a los 
cambios de los datos en tiempo real. 

• Se espera que la solución permita desarrollar acciones de:  identificación y captura de 
la intención, extracción, reconocimiento, verificación y validación del dato, 
automatización de procesos y casos.   

• Se espera que la solución permita intercambiar información, datos, documentos u otros 
objetos de manera uniforma y eficiente, disminuyendo los tiempos de resolución.  
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• Se espera que la solución pueda utilizar el lenguaje de estándar de lenguaje 
común para el intercambio de información entre aplicaciones o entidades. 

• Se espera que la Integración de Aplicaciones Empresariales (EAI) permitan a los 
usuarios habilitar protocolos abiertos de integración. 

• Se espera que la plataforma permita gestionar las aplicaciones asociadas por cliente, 
habilitando una visualización e identificación rápida por cada uno de ellos. 

• Se espera que los protocolos de integración sean flexibles y consistentes frente a los 
cambios de los datos en tiempo real. 

• Se espera que la solución cotizada contenga conectores prediseñados para leer o 
escribir datos desde un archivo predefinido hacia un formato web y permita mapear el 
dato y establecer conexiones entre los datos hacia motores de transformación del dato. 

• Se espera que la solución permita interconectar RPAs con AI para brindar un sistema 
robusto de aprendizaje autónomo orquestado por procesos de machine learning sobre 
la data recolectada durante las interacciones. 

• Se espera que la solución permita realizar gestión de aplicaciones a través de un API 
management que gestione eficientemente las capas de aplicaciones integradas. 

• Se espera que la solución cuente con herramientas de high speed data transfer para 
orquestar rápidamente la extracción de información de acuerdo a la interacción. 

• Se espera que la plataforma cuente con una herramienta de formularios dinámicos que 
permitan la captación de datos por parte de la entidad en la gestión de los servicios del 
ciudadano garantizando la integración de los datos con los sistemas de información a 
traves del bus de interoperabilidad, así como garantizando el servicio por medio de 
cualquier canal digital web o conversacional. 
 

6. Automatización: 
 

Se entiende a la automatización de procesos como el uso de la tecnología para ejecutar tareas 
o procesos recurrentes en una entidad o negocio. Lo cual, permite minimizar los costos de 
operación y atención, aumentar la eficiencia y agilizar los procesos eficientemente, 
minimizando la complejidad de las operaciones. Los procesos de automatización impulsan la 
eficiencia de la atención, creando estándares útiles en última instancia, ayudando a las 
organizaciones a ahorrar tiempo, dinero y recursos a través de la iteración y organización de 
respuestas a partir de tareas repetitivas de alto volumen de demanda, mecanizando los 
caminos más rápidos para responder en corto tiempo.  

 

• Se espera que la solución posea un core de automatización para administrar los 
servicios contenidos dentro de cada una de las aplicaciones, permitiendo el 
procesamiento de documentos y la automatización de flujos de trabajo de acuerdo con 
la información capturada durante la interacción. 

• Se espera que la solución cuente con un sistema de Inteligencia Artificial (AI) con la 
capacidad de interpretar las solicitudes de los usuarios brindando así una respuesta 
correcta, de acuerdo con la data almacenada en la BD del cliente. Los asistentes 
virtuales permiten automatizar los sistemas que no tienen API. 

• Se espera que la solución permita interconectar RPAs con AI para brindar un sistema 
robusto de aprendizaje autónomo orquestado por procesos de machine learning sobre 
la data recolectada durante las interacciones. 

• Se espera que la solución posea bots que pueden aprender, imitar y ejecutar procesos 
del negocio con base en reglas a través de la observación de las intenciones y 
peticiones de los usuarios.  



 

07-07.7-F-020-v.7                                                                                                                           14/04/2021 
“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.  Pág. 6 

 
 

• Se espera que los bots pueden actuar sobre los datos extraídos de documentos 
no estructurados. 

• Se espera que la solución posea la mano de obra digital que permita automatizar los 
sistemas que no tienen API. 

• Se espera que los bots sean flexibles y capaces de integrar flujos de trabajo de forma 
eficiente a través de las diferentes aplicaciones que intervienen en el procesamiento 
de datos, archivos, documentos y operaciones al interior de la compañía.  

• Se espera que los bots puedan ejecutar procesos de minería y modelado de los datos 
para simular futuros procesos acorde a las peticiones más recurrentes dentro de las 
aplicaciones. 

• Se espera que la solución posea un core de automatización para administrar los 
servicios contenidos dentro de cada una de las aplicaciones, permitiendo el 
procesamiento de documentos y la automatización de flujos de trabajo de acuerdo con 
la información capturada durante la interacción. 

• Se espera que la configuración de los bots se pueda realizar a través de una vista tipo 
“drag and drop”, sin requerir desarrollos de código de alto nivel. 

 

7. Integración: 

 

• Se espera que la plataforma provea software nativo para la integración de plataformas, 
aplicaciones y servicios por sector de negocio o por marcas demandadas. 

• Se espera que la solución permita una gestión de aplicaciones a través de un API 
management que gestione eficientemente la capa de aplicaciones integradas. 

• Se espera que la solución cuente con herramientas de high speed data transfer para 
orquestar rápidamente la extracción de información de acuerdo con la interacción. 

• Se espera que la solución permita gestionar las aplicaciones asociadas por cliente, 
habilitando una visualización e identificación rápida por cada uno de ellos. 

• Se espera que la solución permita personalizar políticas de privacidad, términos y 
condiciones, facilitando la integración de nuevas soluciones o proveedores, y 
garantizando la seguridad de la información. 

• Se espera que la solución pueda implementar una interfaz gráfica de usuario GUI para 
representar la información y las acciones disponibles por interfaz de integración. 

• Se espera que la solución permita tener un modelo de integración basado en un método 
y un marco de comunicación para la gestión de datos.  

 

8. Aplicaciones: 

 
8.1. Pasarela de pagos:  

 

• Se espera que la solución cuente con capacidades de integrarse a pasarelas de pago con 

las que ya cuente el cliente, así como proveer el servicio de procesamiento de pago de 

forma integral si así se requiere. Por favor, indique detalladamente las capacidades de 

pago, así de como realiza el cumplimiento de normas nacionales e internacionales para la 

gestión y procesamiento de pagos, así como las formas en que el servicio se cotizaría. 

• Se espera que la solución cuente con un módulo para la administración de entidades, 

empresas, procesadores de pago y transacciones que se realicen dentro de los canales 

configurados. 

• Se espera que la solución permita la creación y gestión de distintos usuarios con acceso 

al módulo de transacciones  
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• Se espera que la solución debe permita la creación de recibos y pagos por distintos 

montos. Por favor indicar las opciones para parametrizar cupos de crédito para procesar 

pagos por entidad, usuario final. Así como si en la plataforma se gestionan o manejan 

validaciones previas del usuario final para realizar el procesamiento del pago. 

• Se espera que la solución de pasarela se pueda integrar e interactuar con los Bots y RPA 

que de acuerdo con el trámite requieran la gestión de pago. Por favor, detallar casos de 

uso donde se gestionan pagos a través de motores cognitivos. 

• Se espera que la pasarela de pago pueda realizar notificación de transacciones por los 

diferentes canales de comunicación con que cuente el cliente y requieran habilitar para la 

emisión de estas. 

• Se espera que la solución de pasarela pueda generar vistas web, responsivos y 

personalizables que facilite el desarrollo seguro de las transacciones de pago. 

• Se espera que la solución de procesamiento de pago permita la validación de usuarios a 

través de claves otp por sms, email o whatsapp, o a través de operadores de autenticación 

de identidad.  

 
8.2. Gestión de citas:  

 

• la solución debe permitir la gestión y configuración de citas para atención presencial y 

virtual. 

• Permitir la creación y gestión de múltiples puntos de atención, sucursales, servicios dentro 

de la sucursal, filas, niveles de prioridad, agentes, supervisores, gerentes y tiempos de 

atención.  

• ofrecer aplicativos para pantallas en puntos de atención, así como tabletas o dispositivos 

que brinden acceso al usuario final.  

• Ofrecer la gestión de encuestas de satisfacción de servicio pudiendo agregar opciones de 

respuesta, o aumentar o disminuir preguntas en cualquier momento que sea necesario. 

• Debe permitir o configurar opciones para la reprogramación de citas o turnos 

• Permitir la gestión de citas virtuales entregando un enlace para acceder de manera segura 

a la sesión virtual, soportando para esta funcionalidad la herramienta de colaboración o 

videoconferencia con que cuente el cliente final. 

• La solución debe permitir activar o desactivar, agentes, servicios o sucursales de manera 

rápida y eficiente.  

• La plataforma debe ofrecer toda la métrica generada de todas las transacciones durante la 

atención personalizada y la solicitud de citas. Campañas de notificaciones y envíos masivos 

por diferentes canales de comunicación con que cuente el cliente. 

 

8.3. CRM: 

 

• Se espera que la solución pueda integrarse a los sistemas de facturación del cliente. 

• Se espera que la solución pueda integrarse al CRM ciudadano y que permita construir un 

registro ciudadano digital, generando bases de datos centralizada del ciudadano con todos 

sus canales digitales asociados, para gestionar una relación 360, presencial y digital. 

• Se espera que la plataforma pueda registrar la bitácora de interconexión del ciudadano 

con la institución garantizando una visión 360 de la participación del ciudadano con la 

institución. 
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• Se espera que la solución permita el desarrollo de la identidad virtual del ciudadano 

para la generación, gestión y promoción de los servicios públicos tales como: transporte, 

acceso a instalaciones, ayudas gubernamentales. 

• Se espera que la solución pueda integrarse hacia sistemas BackOffice, pasarelas de pago 

y sistemas de cobranza y servicios públicos. 

• Se espera que la solución suministre vista 360 a través de las funcionalidades detalladas 

en la relación con el ciudadano facilitando información de la interacción de este con la 

entidad, gestión de incidencias, consultas, gestión de PQRS. 

• Se espera que la configuración de las campañas cuente con un motor de AI que permita 

la autogestión de estas basado en el comportamiento de los ciudadanos. 

• Se espera que la plataforma permita la asignación de ciudadanos a campañas, basado en 

cualquier interacción 360 que el ciudadano tenga con la entidad, gestionando de manera 

automática y dinámica. La gestión de los ciudadanos asociados a la campaña igualmente 

podrá gestionarse mediante la carga automática de las bases de datos y las cargas de 

archivos. 

• Se espera que la solución permita realizar el cargue masivo de datos para la gestión de 

campañas, cuentas, productos, trámites posventa, respuesta y generación de PQR. 

• Se espera que la solución tenga un módulo que permita la creación y administración de 

los Casos de PQR y Casos de soporte Técnico requeridos por los clientes, desde este 

módulo se debe realizar la tipificación de los casos, y proveer funcionalidades de caso a 

partir de formularios Web o mail. 

• Se espera que la solución permita la generación de catálogos de servicios que permita 

realizar la parametrización de una manera ágil y rápida proporcionando el manejo de 

jerarquía de los productos y servicios. 

• Se espera que la solución pueda suministrar un módulo de Informe para la administración 

en línea de la información registrada en el CRM, y que permita crear reportes que se 

desean imprimir o presentar en pantalla, todos los campos se deben poder utilizar como 

filtros, y la información se debe generar de acuerdo a los permisos de acceso que tenga 

cada usuario y se deben poder mostrar de diferentes formas (Tabular, Resumen, Matriz, 

Unido), los informes se deben poder exportar en formatos xlsx, txt y csv. 

• Se espera que la solución cuente con un módulo de actividades en el cual se lleve el 

registro de las interacciones con las cuentas o con otros usuarios, ya sean tareas, citas, 

llamadas, correos electrónicos y eventos, y debe poder relacionar con todos los demás 

módulos del CRM desde este módulo se debe poder enviar correos electrónicos y manejar 

el calendario para la programación de reuniones y citas y la asignación de tareas a otros 

usuarios del CRM. 

• Se espera que la solución permita adjuntar archivos en cualquier momento en la relación 

de los servicios con el ciudadano. 

• Se espera que la solución tenga una administración amigable de usuarios del CRM, y de 

las funciones de los diferentes módulos. 

 
8.4. Seguridad: 

 

• Se espera que la solución pueda asegurar la protección de datos, a través de módulos 
o herramientas que permitan la autenticación del usuario de manera segura y que 
brinde continuidad en los flujos de proceso. 
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• Se espera que la solución cuente con esquemas para la seguridad de la 
información, la escalabilidad de servicios, protección de datos y alta disponibilidad. Por 
favor indicar los niveles de disponibilidad de la solución. 

• Se espera que la solución cuente con cumplimiento de PCI y operar bajo los estándares 
de Data Security establecidos en el mercado para realización de eventos transaccionales. 

• Se espera que la solución pueda garantizar la confidencialidad, la integridad y la 
interoperabilidad entre las partes que intercambian datos. 

• Se espera que la plataforma pueda garantizar un Método de Captura de datos sensibles 
alineado a las políticas de cumplimiento de las redes sociales. 

• Se espera que la plataforma cuente con una solución biométrica nativa que permita el on 
boarding digital de los ciudadanos, así como la validación de la identidad en los procesos 
misionales. 

• Se espera que la solución permita personalizar políticas de privacidad, términos y 
condiciones, facilitando la integración de nuevas soluciones o proveedores, y garantizando 
la seguridad de la información. 

• Se espera que la solución pueda proveer la gestión de permisos de los usuarios sobre 
cada módulo e incluso a nivel del flujo. 
 
 

8.5. Participación ciudadana: 
 

• Se espera que la solución cuente con una plataforma de participación ciudadana que 
garantice su participación en el diseño de políticas públicas. 

• Se espera que la solución cuente con un módulo de encuestas ciudadanas que permita 
medir los temas de interés de la ciudadanía. 

• Se espera que la solución cuente con un módulo de escucha activa ciudadana, que 
permita a los ciudadanos contar con un espacio de opinión abierta. 

• Se espera que la solución cuente con Foros de debate donde la ciudadanía pueda debatir 
y llegar a conclusiones sobre temas de interés público 
 

9. Acuerdos de nivel de servicio y disponibilidad 
 

Se solicita al interesado describir los ANS de las aplicaciones, el porcentaje de disponibilidad y su 
respectivo esquema de compensación por indisponibilidad. 
 

 
10. Modelo de negocio 

 
Se solicita al interesado describir en qué modelo de negocio se puede entregar la solución y 
especificar cómo sería un modelo de negocio en el que las aplicaciones se instalen en instancias 
propias de ETB. 
 

11. Anexo financiero 

 
El anexo financiero que se debe adjuntar a este estudio de mercado pretende contemplar los 
diferentes ítems expuestos con base en el valor de activación, configuración, implementación, 
costo por uso, mantenimiento y soporte de las aplicaciones que conforman la solución. 
Adicionalmente se dejará un espacio para los ítems que no se hayan considerado dentro del 
anexo financiero y que el participante vea más relevante para lograr implementar una solución 
como la que se solicita.  
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Cada uno de los ítems costeados deben contar con una descripción, así como unidad 
de medida de costeo y un valor unitario antes de IVA y después de IVA si aplica. El interesado 
podrá adicionar valores por descuento por volumen y también podrá proponer ítems que podría 
adicionar sin costo como valor agregado.  
 

 
12. CRONOGRAMA: 

 
Se solicita al interesado plantear un cronograma, indicando número de días por etapa de puesta 
en marcha de una solución estándar con el alcance total de aplicaciones describiendo tiempos 
de implementación por aplicación y tiempos promedio de configuración de servicios 
adicionales. 

 
FIN DEL DOCUMENTO 


