
NOMBRE DEL PROVEEDOR

N°
BASES ADMINISTRATIVAS / 

TÉCNICAS
NUMERAL DE LAS 

BASES
PREGUNTA PROVEEDOR RESPUESTA FUNDACIÓN INTEGRA

1
BASES TÉCNICAS 2.2

¿La gestión de tener una cuenta corportaivo de fundación integra para 
apple store  lo  realizará la misma fundación o la empresa proveedora?

La empresa proveedora

2
BASES TÉCNICAS 4.1.2

¿Un(os) hijo(s) solo podrán tener asociado 1 apoderado con acceso al 
sistema ? Si sólo 1

3
BASES TÉCNICAS 4.1.2

La documentación a revisar por parte del apoderado en que formato se 
encontrará ? En formato PDF

4
BASES TÉCNICAS 4.1.2

¿En el caso que la inormación a visualizar sean videos o imágenes podrán 
ser archivos que se encuentren en otras plataformas como Youtube, 
Vimeo u otra? Si podrá ser

5

BASES TÉCNICAS 4.2

¿Hay mensajes (push notification) que sean enviados de manera 
automática o programada, por ejemplo, un mensaje a todos los 
apoderados de niños menores de 12 años …. O un mensaje a todo los 
apoderador s el día jueves a las 12 hrs …?. No está considerado en esta implementación

6
BASES TÉCNICAS 4.2

La carga masiva de usuarios ¿desde que formato se realizará  y que 
información se contempla?

Es la carga inicial de usuario (única vez) formato excel y es la información necesaria para 
crear un usuario

7
BASES ADMINISTRATIVAS

¿La fundación puedo compartir el presupuesto destinado para el 
presente proyecto y los tiempos estimados de desarrollo?

El presupuesto debe venir en la propuesta, no se comparte. La duración del proyecto 
debiese estar acotada a los 5 meses.

8

NOMBRE DEL PROVEEDOR

N°
BASES ADMINISTRATIVAS / 

TÉCNICAS
NUMERAL DE LAS 

BASES
PREGUNTA PROVEEDOR RESPUESTA FUNDACIÓN INTEGRA

1 BASES ADMINISTRATIVAS N/A Cual es el presupuesto total del servicio requerido? No se informará

2
BASES ADMINISTRATIVAS N/A

La boleta de seriedad de la oferta y de fiel cumplimiento pueden ser 
poliza? Sí, se señala en el numeral XVI de las bases administrativas.

3
BASES ADMINISTRATIVAS N/A

Las profesionales que se postulen seran los mismos que tendran que 
realizar el servcio? Si deben ser los mismos

4
BASES ADMINISTRATIVAS N/A

Las profesionales que se postulen seran los mismos que tendran que 
realizar el servcio? Si deben ser los mismos

5

BASES ADMINISTRATIVAS XII

Para tener el total de puntaje en el criterio de experiencia se necesitaran 
sobre 5 certificados a nivel de empresas privadas, publicas y en el area de 
educacion, o tienen que ser sobre 5 en cada una de ellas?

La combianción de ellas

6
BASES ADMINISTRATIVAS XII

Si son 3 desarrollaodres que se postulan para tener el puntaje completo, 
en la realidad es obligacion que esos 3 sean los que desarrollen esta app?

Si deben ser ellos

7
BASES ADMINISTRATIVAS N/A

Si los profesionales son extrajenros estos tienen que tener su titulo 
validado en nuestro pais (Chile)? No es necesario, pero debe presentar los de su país de origen

8
BASES ADMINISTRATIVAS N/A

El anexo N°7 se entiende que es el cv de la persona, pero para este es 
necesario la firma de la persona a ofertar? No es necesario

LICITACIÓN DE DESARROLLO DE UNA APP MÓVIL PARA LAS FAMILIAS DE FUNDACIÓN INTEGRA

RESPUESTA A CONSULTAS LICITACIÓN N°275

NEOSOLTEC SPA

Apiux Tecnologia SPA



9 BASES ADMINISTRATIVAS N/A Cual seria la duracion del servicio? Se espera que  la implementación dure como máximo 5 meses
10 BASES ADMINISTRATIVAS N/A El trabajo se podra realizar de forma remota? Si, es de forma remota

11
BASES ADMINISTRATIVAS N/A

Los equipos como notebooks van por parte de la empresa adjudicada?
Por parte de la empresa adjudicada

12
BASES ADMINISTRATIVAS XVII

Favor de confirmar si los pagos seran de forma mensual?
Son por hitos de la implementacuón del proyecto asociados a entregables validados por el 
equipo del proyecto
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1 BASES TÉCNICAS NA ¿Si la empresa cuenta con una app preexistente que cumple con la gran 
mayoría de las funciones que se solicitan, ¿Existe algún impedimento en 
aprovechar dicho código fuente y usarlo como base para la elaboración 
de este proyecto?

No existe impedimento, pero entendiendo que el codigo fuente final será propiedad 
intelectual de la fundación

2 BASES TÉCNICAS 5.2 Respecto de: “Se debe construir una App móvil en la infraestructura 
propia de Fundación Integra.” ¿Cuáles son las características de esta 
infraestructura? ¿Es un datacenter propio? En caso de serlo: ¿Cuales son 
los SLA que tiene? ¿Cuál es la capacidad de escalamiento?

La infraestructura es de carácter propio. Los SLA y escalamiento se informaran una vez 
adjudicada la propuesta.

3 BASES TÉCNICAS 5.2 Respecto de: “Se debe construir una App móvil en la infraestructura 
propia de Fundación Integra.” Usar infraestructura propia para atender a 
un volumen significativo de usuarios podría generar grandes esfuerzos 
técnicos. ¿Habría posibilidad de usar tecnologías avanzadas y de 
vanguardia como por ejemplo Firebase, Google Cloud Plattform (GCP) y 
Amazon Web Services (AWS) de manera que la experiencia de usuario y 
el performance de la aplicación se mantengan impecables logrando 
ademas economía en sus costos a mediano y largo plazo?

Si es posible, se debe indicar claramente en la propuesta esta alternativa si lo estiman junto 
con el costo asociado.

4 BASES TÉCNICAS 5.2 Respecto de: “Se debe construir una App móvil en la infraestructura 
propia de Fundación Integra.”¿Existen herramientas o ambientes de 
desarrollo definidos para aplicaciones móviles? De ser así, ¿Cuáles son?

No contamos con ambiente de desarrollo móvil, se debe implementar con el proyecto.

5 BASES TÉCNICAS 5.2 Respecto de: “Se debe construir una App móvil en la infraestructura 
propia de Fundación Integra.”¿Tienen considerados recursos de 
mantención o actualización para responder a los ciclos de actualización 
de iOs y Android?

Post implementación se considerarán contratos de mantención

6 BASES TÉCNICAS 5.2 Respecto de: “Se debe construir una App móvil en la infraestructura 
propia de Fundación Integra.”¿Qué herramientas de gestión y 
trazabilidad de mensajería tienen consideradas o disponibles en la 
infraestructura de la Fundación?

No está considerado a niveld e infraestructura, sólo a nivel de aplicación

7 BASES TÉCNICAS 3. Respecto de: “Posteriormente se abordará el desarrollo de una nueva 
versión que permita añadir mejoras al proceso para mejorar esta 
experiencia, tanto desde el usuario final como del administrador de la 
plataforma.” Se consideraría como puntaje adicional si nuestra solución 
de una vez incluye varias mejoras y funcionalidades adicionales a las 
solicitadas sin que estas incrementen el costo de la propuesta?

No existe puntaje adicional

8 BASES ADMINISTRATIVAS NA ¿Es factible conocer el presupuesto disponible para este desarrollo? No está disponible el presupuesto

COLEGIUM S.A.



9 BASES ADMINISTRATIVAS NA Sobre el valor a pagar del proyecto: Se puede presentar adicionalmente 
una propuesta de pago tipo SAAS (Software como servicio mensual o 
anual) de manera que no exista costo inicial de desarrollo y ademas se 
incluya la operación, servidores, infraestructura, mejoras, actualizaciones 
de producto, actualización tecnológicas por el upgrade natural de los 
sistemas operativos móviles, el servicio de mantención y operación de la 
plataforma por un periodo de tiempo recurrente.

No estamos considerando esa posibilidad

10 BASES ADMINISTRATIVAS III III. CALENDARIO DE LA LICITACIÓN ¿Qué significa y cómo se realiza la 
“Aclaración de aspectos técnicos de la oferta”?

Se publica en la página de la licitación

11 BASES ADMINISTRATIVAS VIII ¿Cuáles son los resguardos considerados para la confidencialidad de la 
información financiera solicitada?

Los resguardos están dados como cualquier Licitación Pública.

12 BASES ADMINISTRATIVAS X ¿Se podrá participar en el acto de apertura de ofertas? En el numeral X de las bases administrativas, se indica quienes participan en esta actividad, 
se levantará acta y será publicada en la página de Integra, apartado de las licitaciones.

13 BASES ADMINISTRATIVAS XII ¿Cuáles son los criterios para definir las categorías de "excelente, muy 
bueno, bueno, regular y malo" para la evaluación de cada ratio 
financiero?

Los ratios son herramientas utilizadas para analizar la situación financiera de una empresa o 
colaborador. Los criterios formulados corresponden al puntaje de cada ratio, ejemplo:  
Prueba acida: si el ratio es mayor o igual a 0,80 es aceptable y se le asigna 1 de lo contrario 
es cero.

14 BASES ADMINISTRATIVAS XII ¿Existe un puntaje adicional si la propuesta de ejecución de la solución 
establece una duración máxima de 3 meses?

No existe puntaje adicional
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1

Respecto de la experiencia de la empresa en desarrollo de Apps, si la 
empresa cuenta con un producto App iOS y Android y Backend 
propietario ¿aplica como experiencia a nivel privado donde el certificado 
de implementación exitosa lo presenta el mismo oferente? En particular, 
contamos con 2 productos de Apps con sus respectivos Backend con uso 
en contextos educativos.

No se permitirá.

2
¿Existe un marco o plazo referencial para el diseño, desarrollo y puesta 
en marcha de las Apps y Sistemas? Se espera que la implemente

3
¿El ambiente de desarrollo del proyecto cuenta con entorno de 
desarrollo, QA y producción? Contará con los tres ambientes

4
¿Es posible definir la lista de servicios web a desarrollar por el oferente y 
los que proporcionará la Fundación Integra? Están definidos en la propuesta, pero podrían surgir un par adicional a desarrollar

5

En los requerimientos del backend se señala que “...para el inicio se debe 
contemplar la carga masiva de usuarios”, pero por otro lado se solicita 
ejecutar la API o servicios web para validar usuarios existentes, por 
ejemplo,  desde el Sistema Niños. Se entiende entonces que hay que 
crear los servicios web de autenticación de todos los perfiles de usuarios 
con un sistema paralelo de cuentas ¿Es así? Favor detallar si habrá un 
sistema único de cuentas de usuarios. Para la aplicación móvil los usuarios apoderados serán validados vía servicio web y 

alamacenados en la bd. Lo mismo ocurre para los usuarios administradores
6 ¿El repositorio de videos estará en los servidores de la Fundación? Poseemos un canal privado de Youtube

7

¿Qué tamaño de archivo máximo está contemplado por tipo? Los videos 
serán links a una cuenta privada de videos en plataformas como youtube 
u otras o directamente el video como archivo.

Los videos estan en Youtube, el tamaño máximo de los archivos PDF se definirá en base a 
estudio de carga

8
¿Los servidores de la Fundación Integra están en la nube? (Amazon, 
Google. Azure, etc) o en un datacenter propio. Es datacenter propio

Tide



9

¿Es factible presentar una oferta en unión temporal entre 2 instituciones 
con aporte de profesionales tanto en lo educativo como técnico?

No, no es posible, especialmente si las bases de licitación no lo señalan.

10

¿Se valora la entrega experiencia de proyectos en el ámbito de educación 
y tecnología? además de la experiencia en diseño y desarrollo de Apps en 
general. Así es


