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OBSERVACIONES DE CLICKEXPERTS 
 
De: <Mario.Freire@clickexperts.com> 
Fecha: 18 de agosto de 2014, 12:28 
Asunto: RE: Consulta sobre licitación IC 12 2014 - Medición de estadísticas en medios digitales 
Para: licitacionesyconcursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
 
 
OBSERVACIÓN 1:  

La semana pasada les enviamos el email de abajo con una consulta sobre nuestra participación en la 
licitación de referencia y no hemos recibido respuesta.  Lamentablemente no estamos en condiciones de 
asegurar en tiempo y forma el correcto cumplimiento de los requerimientos formales establecidos en la 
licitación como principal razón por ser nuestra empresa de un país extranjero, lo cual afectaría el eventual 
éxito que pudiéramos tener con nuestra propuesta técnica. 

Les agradecemos desde ya vuestra invitación a participar de este proceso pero nos resulta imposible 
participar dadas las características del mismo. 

1) Nuestra empresa ClickExperts es de Argentina y en Colombia actuamos como Comscore Colombia 
que es la empresa con quien trabajamos en ese país.  Dado que para tanto para RTVC como para 
nosotros resulta más conveniente que la propuesta sea de origen local, la pregunta es si la propuesta 
puede ser presentada por Comscore Colombia. 

2) Podríamos tener información sobre la cantidad estimada de page views que poseen las distintas 
propiedades digitales de los medios de RTVC, como por ejemplo sus sitios web, apps y otras 
aplicaciones?  Esto sería útil para poder hacer la estimación de costos. 

RESPUESTA RTVC:  
 
Se aclara que las observaciones a las que se hace referencia fueron publicadas en la página web de la 
entidad www.sistemasenalcolombia.gov.co el día jueves 14 de agosto de 2014 a las 10:56:19, y la respuesta 
a todas las observaciones allegadas en oportunidad según el cronograma establecido para el proceso, fueron 
publicadas en la misma página web también el día jueves 14 de agosto del año en curso, pero a las 17:01:34, 
dicho documento se encuentra bajo el nombre “PRIMER DOCUMENTO DE RESPUESTAS”. Se sugiere para 
futuros procesos de contratación seguir detenidamente el cronograma que se encuentra incorporado en la 
Resolución de Apertura y en las Reglas de Participación, toda vez que allí se establecen los plazos dentro de 
los cuales se desarrollarán las diversas etapas del proceso. 
 
 

OBSERVACIONES DE MULTISTREAM 
 
De: <mauricio.tovar@multistream.tv> 
Fecha: 19 de agosto de 2014, 9:51 
Asunto: Preguntas procesó sistema de estadísticas 
Para: licitacionesyconcursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
 
 
OBSERVACIÓN 1:  
 
En el pliego se habla de 7 aplicaciones móviles de Señal Colombia dentro del inventario de aplicaciones a 
considerar, sin embargo no hay ninguna referencia en los indicadores a mediciones de las apps. En todo 
caso, necesitamos saber si las aplicaciones móviles ya han sido desarrolladas tomando en cuenta que se 
deben realizar mediciones sobre ellas y dejan logs específicos o incluyen algún api para sacar esa 
funcionalidad. En caso que no sea así, la aplicaciones deberían ser adaptadas por las personas que las 
desarrollaron. 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
Algunas de las aplicaciones que ya se desarrollaron tiene integrado Analytics, y otras consumen servicios web 
de los portales, sobre este tipo de acciones se deben generar las estadísticas, y de aquellas que no lo tengan 

mailto:Mario.Freire@clickexperts.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
mailto:mauricio.tovar@multistream.tv
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co


 
Respuestas a observaciones PROCESO RTVC IC-12-2014 

 
 

3 

 

no se hará, sin embargo es importante dejar establecido que todo lo nuevo que se vaya  a desarrollar se 
integrará con el sistema de métricas a contratar en este proceso. 
 

OBSERVACIÓN 2: 
 
El pliego habla de contratar un servicio SaaS, pero en ningún momento especifica por cuánto tiempo se va a 
contratar el sevicio. Sólo se especifica la parte de adaptación y configuración de la plataforma, la generación 
de dashboards e informes personalizados y la puesta en producción (se indica que el contrato termina el 14 
de Diciembre, que coincide con la puesta en marcha del servicio), también indica  que debe contarse con un 
analista para generar informes en demanda o periódicos, pero no indica durante cuánto tiempo. Sólo se habla 
de tres meses de soporte y garantía, más no del contrato del servicio (SaaS) como tal. Esto es de suma 
importancia ya que impacta directamente en los costes y presupuesto del servicio a proponer y cambia el 
alcance y fechas previstas de la contratación. 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
El tiempo destinado para la implementación, adaptación y configuración presupuestado es de 3 meses, el 
tiempo establecido para la operación – incluido el analista- es de 3 meses contados después de finalizada la 
etapa inicial.  Al provenir los recursos para pagar la ejecución del contrato del Mintic y requiriendo un plazo de 
ejecución que supera la presente anualidad, la entidad revisará la pertinencia de continuar con el presente 
proceso de selección, de la forma inicialmente establecida. 
 
 
  
OBSERVACIÓN 3: 
 
También nos gustaría que aclararan si hay un suelo sobre las bajadas del presupuesto máximo que se indica 
en el pliego para evitar ofertas temerarias. 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
RTVC se permite manifestar que no se acepta la observación, toda vez que los proponentes al presentar su 
oferta deben incluir todos los costos directos e indirectos en que incurran para cumplir el objeto del contrato. 
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