Proceso de licitación para desarrollo de “Plataforma Web Interactiva para la toma de decisiones en
Educación Superior”
Preguntas Frecuentes y Respuestas
n°

Pregunta

Respuesta

¿Se debe considerar Hosting, Dominio,
1 Certificados SSL?

Sí. La empresa debe incluir en sus costos todos los
elementos tecnológicos necesarios para que la aplicación
funcione en un servidor de producción. La página 12 en
Sección Hosting y Mantención describe esto de manera
general.

¿Se requiere contrato de mantención y
2 soporte?

En la página 12 de las Bases, la sección Capacitación y
Soporte, se estipula que se deberá incluir un plan de
soporte por al menos 1 año. Se espera que el soporte esté
dirigido para la contratante en caso de fallas o imprevistos,
respecto del sistema. No un soporte a usuario de la
plataforma tipo call center.

En caso de requerir dicho contrato de
mantención y soporte, indicar tiempo de
3 duración y horas mensuales requeridas

Respondido en punto anterior.

En cuanto a las mejoras, ¿quieren
mejorar la experiencia de los usuarios en
el sitio? ¿hacer testeos de las nuevas
propuestas, entrevistar a los distintos
4 usuarios para entender sus necesidades?

No se solicita. Si la empresa lo quiere incluir como un
servicio diferenciador, está muy bien. Importante que el
presupuesto esté modularizado para cada item, y así
considerar si incluirlo o no en la contratación final.

¿Requieren análisis de usabilidad, es decir
que tan intuitivo es el sitio, si se
5 encuentran fácilmente los contenidos?
Respuesta similar a 4.
¿Quieren medir las nuevas propuestas
con usuarios, es decir, que tan eficiente y
eficaz realizan sus tareas y como están
6 cumpliendo sus objetivos?
Respuesta similar a 4.
¿Quieren que definamos en conjunto
cuales son los objetivos reales de este
7 nuevo sitio y como los quieren medir?

El equipo de la contratante ya está desarrollando este
ejercicio con profesionales de las comunicaciones y de éste
trabajo surgirán estas definiciones, las que se entregarán a
la empresa que adjudique el servicio a modo de referencia.

El nuevo sitio, ¿considera un rediseño
8 visual?

Se entregará Look and Feel de la plataforma.

¿Tienen un manual de marca, guía de
9 estilos o design system?

Se entregará Look and Feel de la plataforma.

Indicar el stack tecnologíco, hay
preferencia por un stack tipo LAMP o
LEMP (LINUX, APACHE, NGINX, MySQL,
PYTHON, PHP, PERL) de esta forma
definiremos el Framework MVC tipo
10 Laravel o Django.

No tenemos preferencia de un Framework. Solo esperamos
que la empresa defina el que mejor responda a las
necesidades de usabilidad, responsive, fácil de mantener y
muy buenos tiempos de carga de visualizaciones y
respuesta del sistema. Frameworks modernos son
bienvenidos.
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¿El objetivo final de la plataforma es que
los postulantes se inclinen a carreras
propias de la UDD o analizar los % de
postulantes que buscan carreras dentro
de la UDD, o finalmente es analizar lo que
buscan dentro de todas las
11 universidades?

El proyecto NO es para la UDD. Es un proyecto con fondos
nacionales (FONDEF) que busca orientar a los postulantes
en la decisión de elección de carrera, con el fin, por
ejemplo, de contribuir a la reducción de desersión del
sistema universitario al proveer información sobre el
sistema de eduación superior como una entidad
iterconectada de carreras.

¿Requiere conexión e integración con
otros sistemas? si es así indicar si existe
web service o Api construida, tecnología y
como esta estrucuturada, caso contrario
12 indicar si el oferente debe construirla

No. La data provista por el ministerio, se entregará de forma
directa (archivos excel o db estructurada). El oferente debe
habilitar procesos de carga para la data que se actualice
anualmente.

Favor indicar cantidad aproximada de
usuarios concurrentes esperada que
13 tendrá la plataforma

Se espera contar con un mínimo de 1000 visitas durante los
2 primeros meses de uso. Se sugiere consultar sitios con
propósitos similares como MiFuturo o EligeCarrera para ver
flujo de tráfico.

¿Existe un plazo definido para el
desarrollo e implemenatción de la
14 solución?

Sí. Está definido en las bases de esta licitación. Con los hitos
señalados especíricamente.

No podemos dar el presupuesto disponible, pero sí
transmitir que internalizar el desarrollo de la plataforma
tine un costo de $15M aproximadamente. Sin embargo,
queremos contar con un servicio profesional, por lo cual
estamos dispuestos a invertir significativamente más que la
¿Existe un presupuesto designado para el cantidad señalada para la contratación del servicio. Además,
15 proyecto que se pueda conocer?
buscamos contar con proveedores para futuros proyectos.
n°

Preguntas que surgieron durante la
reunión

Respuesta (?)

La fuente de datos que van a proveer es
DEMRE + datos específicos de las
16 personas. ¿Qué tipo de características?

Los datos del DEMRE incluyen aproximadamente 210
campos. No todos se usarán, pero esas son las dimensiones.
Los datos de instituciones y estudiantes que se matriculan
se pueden consultar en las bases de datos ya disponibles del
SIES http://datos.mineduc.cl/dashboards/20195/descargabases-de-datos-matricula-en-educacion-superior/. Ese es el
universo. No implica que se usará todo. La plataforma se
centrará en Instituciones adscritas al Sistema Unico de
Admisión. Estos datos son referenciales para que la
empresa pueda hacer un estimado del máximo posible.

¿Se requiere que la plataforma muestre
17 la red de carreras?

La forma de entender el Espacio de Educación Superior, es
una herramientas para navegar entre las posibles carreras,
universidades y las carreras relacionadas existentes en el
Sistema de Educación Superior. El segundo componente
permite proveer de información al postulante: según sus
características específicas, la plataforma sugiere carreras
que podría considerar. Sí, la red de manera gráfica se debe
pensar como un MAPA geográfico que ayuda a visualizar la
red completa de carreras e instituciones, ubicarse en él y
hacer zoom in/out. Pero la información central vendrá
acompañada de data tabulada.
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¿Los cáculos matemáticos se entregarán
18 en qué formato?

Los cálculos se entregarán programados en Python. Pero si
quiere usar otra tecnología, es parte de la propuesta de
cada oferente.

¿Cómo se actualiza la información del
MINEDUC y los cambios o posibles
mejoras en los algoritmos que modelan
todo esto? ¿Cómo esperan que la app
19 responda a eso?

Queremos que sea parte de la propuesta.

¿Se debe considerar el diseño por parte
20 de proveedores?

Vamos a proveer la propuesta visual, con la intención de
disminuir horas de trabajo para los proveedores. No
obstante, se está abierto a propuestas y modificaciones. No
se ofrecerán templates funcionales, sino que más bien
fotografías (prototipos en papel o MockUps no funcionales)
que muestren la distribución y principales funcionalidades
esperadas.

¿CHES es un gráfico de base, o se espera
21 que se haga desde cero?

Lo ideal es que se construya de manera dinámica con
tecnología moderna, como librerías JavaScript que usen
datos en Json, por ejemplo. No es una imagen de
background tipo .jpg o .png. Además se puede explorar
dinámicamente y muestra información adicional. Hay que
pensarla como un MAPA. Ver prototipo en datoslab.cl/hes

¿Qué modelo de datos y tecnología se
22 requiere?

Conexión directa a bbdd, lo que sea lo mejor para la
aplicación: modelo de datos y tecnología es propuesta de la
empresa.

¿Se requiere sistema back office que
23 permita controlar esto en el tiempo?

La plataforma solo va a tener información que viene de la
bbdd y data propia de parametrización. Idealmente se
espera que se pudiera subir la información en la parte de
administración, y la posibilidad de exportar datos.

Se requiere propuesta de hosting?
Cuánto tráfico se estima de visitas y si
existen peaks de visitas? Estructura
flexible? Con incertidumbre de valores o
24 con lógica de valores.

El costo debe incluir todo lo necesario para que el proyecto
quede funcionando con hosting y estable, peaks en época
de postulación, y estimado de matrícula (12mil registros por
ejemplo) demanda elástica puede ser buena opción. Ver
también respuesta a pregunta 13.

25 Requieren un servidor de QA y Testing?

No se solicita en específico, si se quiere ofrecer como un
elemento diferenciador incluyendo KPIs y acceso, ok. Las
bases sí requieren que la empresa especifique las pruebas
que utilizará para el sistema, como pruebas de stress,
pruebas unitarias, etc.

¿Se quiere que sea responsivo, para ver
26 por ejemplo en celulares?

100% responsive. Privilegiar navegadores para celulares y se
puede excluir navegadores antiguos como Internet Explorer
en versiones más antiguas.

¿Cómo dimensionar etapa inicial del
proyecto y diseño de solución?
Considerando que son 38 instituciones,
27 ¿van a participar en requerimientos?

La contraparte es solamente el equipo a cargo del proyecto.
No hay más instituciones que tomen la decisión de diseño y
funcionalidades. La contraparte interpretará las necesidades
de todos los demás posibles involucrados en el proyecto
(stackeholders).
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Respecto a la fuente de información, se
mencionan 3 conceptos principales:
carreras, empleabilidad postulaciones,
puntajes. ¿Hay alguna otra fuente
28 relevante que considerar?

Estamos centralizando nosotros la data bien normalizada.
Espacio para propuestas está en la parte de las instituciones
para que se puedan diferenciar las propuestas (por parte de
los proveedores). No hay otra fuente externa de la que se
requiera extraer datos.

29 Hay que limpiar datos?

Datos vienen estructurados y limpios. Puede ser necesario
normalizar según la tecnología de almacén de datos a
utilizar.

Sobre el formato de simulaciones: ¿está
30 definido el contenido?

Estamos adelantando esto como equipo, además de
determinar cada una de las "cajas" de información. Esto no
restringe propuestas de la empresa como sugerencias.
Mockup de look and feel, y campos a llenar. Se debe
considerar que el usuario ingresa información básica, similar
a cuando postula al sistema. Ej. NEM, Ranking, puntajes.

Alguna preferencia para las
31 visualizaciones?

Sobre la visualización del CHES se aceptan nuevas
sugerencias que mejoren esto.

32 ¿Tienen definidas las reglas de negocio?

Estamos trabajando en la cadena lógica de funcionalidad del
sitio, la secuencia de la aplicación. Los valores de cada
campo van a estar parametrizados en la bbdd. El desafío
para que la plataforma sea usable para mejorar el
desempeño de usuario.

¿Hay restricción en preferencia de que
33 sea cloud?

No hay restricción de tecnología, siempre que sea moderna.

34 Respecto de política del privacidad

La BBDD viene con una máscara del rut. No tenemos la
identidad de las personas, no se puede usar para otros
fines, y debemos resguardarla lo más posibles.

Modelo de negocio que está detrás para
35 sostener la plataforma

Sostenibilidad de la plataforma por medio de asesoría
individualizadas a las universidades, en una segunda
instancia.

Modelo de soporte: soporte con plazo y
36 mantenimiento a 5 años

En la página 12 de las Bases, la sección Capacitación y
Soporte, se estipula que se deberá incluir un plan de
soporte por al menos 1 año. Se espera que el soporte esté
dirigido para la contratante en caso de fallas o imprevistos,
respecto del sistema. No un soporte a usuario de la
plataforma tipo call center.

Es deseable el trabajo de metodologías
37 ágiles? Ir revisando semanalmente.

Sí, lo importante es que no recibamos entregables después
de un tiempo extenso y que no respondan a los
requerimientos.

Metodología de desarrollo, por trabajo
38 ágil.

La idea de hacer modular el ppto es para elegir la mejor
propuesta, y ver dónde podemos rebajar en caso de que sea
necesario. La Metodología es un instrumento de la
empresa. Como contratantes, solo interesa conocer que la
empresa tiene procesos estandarizados de desarrollo.

Mientras más datos se guarden, mejor,respecto el histórico
de la utilización de la plataforma. Que la nueva data se
pueda incorporar fácilmente a la plataforma. Si se pudiera
Sobre BBDD: ¿soporte y grado de libertad dejar como un módulo de administración para llegar y subir,
39 para gestionar la bbdd?
es ideal. Estamos abiertos a las propuestas.
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¿Backup o planes de recuperación de
40 desastre? ¿Tienen algún plan definido?

No existe un plan específico solicitado, pero se espera que
las propuestas incluyan un plan de respaldo y recuperación
del sistema.

41 ¿Se puede conocer el ppto?

No podemos dar el presupuesto disponible, pero sí
transmitir que internalizar el desarrollo de la plataforma
tine un costo de $15M aproximadamente. Sin embargo,
queremos contar con un servicio profesional, por lo cual
estamos dispuestos a invertir significativamente más que la
cantidad señalada para la contratación del servicio. Además,
buscamos contar con proveedores para futuros proyectos.

42 ¿Cuál es el tamaño de base de datos?

En este momento, la base de datos del DEMRE ocupa 2Gb.
La base de datos del SIES2018 somo matrícula en SqLite
ocupa 350Mb. Ver también reespuesta No 16.
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