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Tegucigalpa' M.D.C.,26 de Septiembre de 2018

Oticio No. DARA-GA-UC-CD-204-20 I 8

Señores (a)

CONTR,{TISTAS
Su Olicinu

, Cuándo hablan del componente transacc¡onal' este nuevo portal.simolemente haé el direccionamiento

ñacia otro portal para estos temas trl"t"*iá""i*i;o*n' üuceH' Generación de rec¡bos etc)? ¿o por

el contrario todos estos temas transaJrJiái"s "" 
oLu"n i'pt"mentar en et nuevo portal?

R// soro hará er direccionamiento hacia er portar (SARAH, vucEH, Generac¡ón de recibos etc )

Flstimados contratistas participantc en el proceso de §omprl 
Directa CD-DARA-016-2018'

s.brc [:laboración de Pagina ü;' i;;i;ón Adjunta de Rentas Aduaneras en el marco

i;i ñ.:"* de compra Di'ecta oclaramos los siguicntes puntos'

CONSULTA #1 :

CONSULTA #2:

Sl en la respuesta anterior es pos¡t¡va ¿en qué tecnología están desanollado los portales? ¿Se planea una

re-¡mplementación?

R// soro herá er direcc¡onamiento hacia er portat (SARAH, vucEH, Generación de recibos etc')

CONSULTA #3:

¿El portal seria exclusÚamente para portal externo o también se pretende crear un portal interno?

FV/ El portal deberá de ser acces¡ble tanto a lo intemo como a lo externo' ño es requerido et desanollo de

una intranet Para este efecto'

CONSULTA 
'I4:

un estimado de cuantos usuarios acceden ar portar en este momento, usuar¡os concunentes o en

hora, al mes?
la eiz del

R// El portal actual tiene una demanda de visitas aproximadas al mes de 21'000 v¡sitas a

un total promed¡o du r,.n"" ' 
pug'nuJiu á'OOO uitit""' t"n 7'800 usuarios promed¡o al mes.

¿ [renen
un dia. 1
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CONSULTA #5:

¿Quieren tener varios amb¡entes? ¿ProducciÓn? ¿Staging? ¿Q8A?

R// Se deberán de tener al menos 2 amb¡entes es decir producción y pruebas'

CONSULTAfT:

¿Tienen personas para el desanollo? ¿Cuántos usuarios tendrían para este ambienle?

RiiLaempresadeberárealizafeldesarrollodelportal,paralavenficaciÓnvValidacióndelasfuncional¡dades
deseadas der po(al '*t" '""rr;:;U;:;'ü';;':;ilÁ' 

oe oÁRA de los departamentos de

Comunicac¡ones e lnfotecnologia

¿Cuantas Páginas se ven Por d¡a?

R// El portal actual tiene una estadist¡ca promedio 110 páginas por dia'

CONSULTA #6:

CONSULTA#8:

¿Los desanollos de los portales son in-house o extemos?

R// El portal actual es desanollado in-house

CONSULTA 19:

, c entan con una solucón de Content Managernent System'

f,;;;;;";;, ;;""e de la soluc¡ón que están buscando?

R// El CMS deberá de ser proporcionado por el oferente

con el cual el portal se deba integrar? ¿O

CONSULTA #10:

Favor de env¡arnos las espec¡ficac¡ones del serv¡dor donde se ¡mplementar¡a la soluciÓn (procesadores'

cores. RAM).

R// El oferente deberá de defin¡r tas especificac¡ones técnicas.requeridas para la implementac¡Ón de la

solución m¡smas qu" ,"'an p'oui't'l ffi áiJ o" rnrot""no'ogia' los servidores a ser proporcionados Por

dicha área serán de tiPo virtual
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CONSULTA#11:

Cuando mencionan "Un portal de atención al usuario que p"'Ty l' intera@iÓn a través de un formulario

de consultas y cñat en tlnea con pregunlas y respuestias automáticas "

, Este chat será atendido por el personal interno del DARA? ¿O están buscándo una funcionalidad adicional

ámo un asistente v¡rtual o chatbot?

R//ElchatSeráatendidoaclualmentecomounas¡stenteViftualconunabasedeinformacióndepreguntas
y respuestas automat¡zadas'

CONSULTA #12:

¿Se puede presentar un listado de las referencias comerc¡ales de la empresa @n las personas de contacto?

R// Deberian de presentar conslancia para referenciar su experienc¡a en el mercado'

Formato de experiencia: ¿Es aceptable para la DARA ser Presentado en un fomato de declaración jurada?

. S¡ esta se debería presentar como una declaración iurada'

CONSULTA #13:

Cronooram4

Favor de aclarar a que se refieren el lncluir al "Cronograma dentro de 60 dias o menos" ya que debe ser un

enor. ¿ya que se entiende que si et ffi"ü * *Ái"'un 
'enor 

tiempo hay menos puntaje?

R// Se re¡ere a que eltiempo de ¡mplementac¡Ón puede ser menor o ¡guala 60 d¡as' no deberá de ser mayor

" 
ád, o" i" á"nl* afectará el puntaje de calificaciÓn'

CONSULTA#14:

Debido al corto plazo para la presentaciÓn de ofertas' ¿Es aceptable para DARA la experiencia de la

empresa Sub-Contratada?

R// No se permit¡É la subcontratación

CONSULTA If1 5:

Deb¡do al corto plazo para la presentaciÓn de ofertas' ¿

de lntensiÓn de Consorcio?

FY/ No se aceptan consorcios'

Es aceptable para DARA la presentac¡Ón una carta
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CONSULTA #16:

En el punto 1: Se espec¡fica de que d¡cho proyecto deberá de cubrir con el alojamiento de la página web,

s¡n embargo. más adelante en elpliego se habla deque la "dependencia" real¡zará elhosting de la aplicación
en su infraestructura. ¿Pudiera ind¡camos si podemos optar por las 2 opciones?

R// La solución a ofertar debeÉ de ser provista en la infraestructura existente de DARA

CONSULTA#.I7:

¿Hay alguna reslricc¡ón para oferlar servicios en la nube?

R// La solución deberá ser implementada en los equipos del centro de datos de DARA de forma tal que
permita todas las func¡onal¡dades del sitio como enlace e ¡nteracción con redes soc¡ales: Facebook, fwitter,
YouTube: Geoneferenciación, gestor de contenidos Content Managemente Sistem (CMS); asim¡smo el

Portal de Atención al Usuario que permita la interacción a través de un formulario de consultas y chat en
¡¡nea con preguntas y respuestas automáticas, etc; así como el resto de cond¡ciones técnicas puedan ser
cumplidas por la solución a ofertar.

CONSULTA #18:

Punto c ¿Puede detallar con la mayor información pos¡ble la interacción con Ios usuar¡os?

R// Se deben ¡mplementar un portal de atención al usuario que perm¡ta el llenado de fomulario de consultas,
denuncias, sugerencias y generación de tickets virtuales para número de llegada al área de atención al

usuario-

CONSULTA #19:

Se habla del catálogo de servic¡os con los respectivos procedim¡entos ya establecidos. ¿Podemos suponer
que el inclu¡r el catálogo de servic¡os es sólo publicar información del m¡smo que será provisto por la
dependencia, así como publicación de formatos que no tendrán alguna interacción con el usuario?

R// Conecto, DARA brindaÉ ¡a información para ser esquematizados en la pág¡na web.

CONSULfA #20:

¿Podemos suponer que la dependencra nos proveerá la fómru¡a para la calculadora del costo de
importación de vehículos, así como que no se ¡ntegrará con ninguna otra fuenle de información para obtener
formulas o datos de s¡tios extemos?

R// DARA proveerá la tabla de élculos para dichas operaciones, el proveedor se encar.gará de
automatizarlo en el s¡t¡o.
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CONSULTA#21:

; Podemos suponer que la lncorporación de la tasa de cámb¡o al dia seÉ un campo que capturará un

:#;';#;'a;i;olp"noun"iri rn otro caso, ¡ndicamos como se podrá obtener la tasa de camb¡o aldía

a través de alguna integrac¡Ón'

Ril Deberá de ¡ntegrarse con la tasa de camb¡o prov¡sta por el Banco Central de Honduras' por la cual se

rigen todas las instituciones públicas del país'

¿Podemos suponer que la responsividad deberá de ser principalmente v¡sible en navegadores de última

;;;;;; ;;i"" t"arcas más conocidas como ¡ntemet explorer' frefox chrome' etc?

R// La plataforma deberá ser compatrble con los navegadores mmúnmente uülizados como lntemet

Explorer, chrome, FireFox, opera S;i';; ÉJ9"' mantenÉndo el conecto funcionamiento y presentac¡ón

CONSULTA #22:

visual.

CONSULTA #23:

conectaremos lecnolÓg¡camente'

wi Será solamente Por medio de URL

CONSULTA #24:

estadisticas que el producto pueda cumplir?

CONSULfA #25:

¿Puede indicamos cuáles son las polít¡cas de seguridad instituc¡onal de la DARA?

,; Podemos suponer que la integración con los enlaces de interés y otros s¡t¡os y aplicac¡ones de la instituc¡Ón

l;; ffi;'d; 
-;iurunt" 

rüu" (üRiit E" otro caso, proporciónenos las interfaces con las que nos

¿Favor detallar cuáles son las func¡onalidades que se requieren cuando se describe "lncluir todas las

funcionalidades ne€esarias pu" 
'n 

á*p-lu'á -ilisis estaoistico"l' en otro caso' ¿se proporcionarán las

R//Cantidaddevisitas.paginasmáSVisitadas,segmentacióndeUsuafiosqueV¡silanelsit¡o,Iugaresde
origen de las visitas, número oe 

"on"rius 
atendid;s' estad¡sticás conlparat¡vas con el mes anterior etc'

,,riü.to ro. outos estadist¡cos bnndados por Google Analytics'

R// Serán provistas al oferente adiudicado
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CONSULTA fr26:

Cuando se descr¡be la georeferenciación de las aduanas a nivel nacional ¿se refiere a poder ver en un

I'.,loá"ü ,á,*"'áÁ Á lal direrentes aduanas de manera ¡nformativa ?

R// lnformat¡va e interactiva de torma que si un usuario desea saberla-distancia entte una aduana a otra el

sistema de mapa pue¿a orinoar oicnaliááá"ián. r-". ur."r estable@n: GeoneferenciaciÓn d¡sponible en

cl sitio web de ubicac¡On Oe las a<lua"nat ' ^'ái"á""*f 
que perm¡ta ver las distianc¡as entre ellas'

CONSULTA #27:

i Cuándo se refiere al aloiamiento de la pág¡na se tiene alguna restricción de ofrecer servicio§ en la nube

iara el atojamiento del mismo?

R// Deberá de ser alojado en los equipos del centro de datos de DARA'

CONSULTA#28:

.,cuándo se refiere a realizar integraciÓn con el motor de coreo.electrÓnico de la institución a qué tipo de

#,,,1#; t;",JL"á ¿pu"o" "*ái*t 
que es lo que se desea obtener

R// Que el portal permita el envío de coneos en el caso de ser requerido a contestiaciones de tipo chat a

usuar¡os específcos. utilizanoo comá iiáiái át coT eo etectron¡co que actualmente dispone DARA'

CONSULTA #29:

¿Puede explicár a qué se refierc con control de segur¡dad anti-spam? ¿Qué funcionalidad desea obtene¿

FV/ Se refiere al control de seguridad que es requerido al momentode recibir comentarios por medio del

chat del porlal y poder controlar q* l'"i""n¡i" son spam y cuáles son reales; para evitar el uso de

intemelbots; asi co,o tu 
"'p'"'0"Ji""""¡üt'p'ol"ááo"J "vasiva 

(tipo Adwords) dentro del portalweb'

CONSULTA #30:

suponemos q* 
9o 

19'1*Tl:f[T$;Xti:j:.,':.1',i"Xlffi;Íi."rjiffi'tr]:jE:Tü?::§:
oortales de la instttuciÓn que seran

ffi:s"iJil"i ;; puoiüc¡on oe inrormaciÓn ¿Es esto conecto?

R// Los portales nuevos serán desanollados por la empresa adjudicada y manejados dentro del m¡smo

CMS

:: l
g infocdrr!.gob.ho § z:¿o*goc

Iria M.Dí- Sllev¡r l¡ Hl.¡enda frenle a Auto Ex'el I
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CONSULTA #33:

Favor de detallar la cantidad aproximada de Personas a capacitar

de Comunicaciones Y 3 Personas

CONSULTA #31:

Para la secciÓn de área pflvada' ¿La plataforma debe de conectarse a aloún directorlo aclivo para el manep

;:':#ñ;ffi ;t,'rq::i:'i,xii::3ff i*:fl :T:;'#m:r:lffi:u}l:i¿,*
nlilneiar un reglstro del usuarlo' sl (

[li ;ffi;;¿-J.lJta pu'a et resi't'o de los usuarios' ¿Es correcto?

FV/ Deberá de manejarse la autenficaciÓn por medio del Drectorio Ac{ivo de DARA

GoNSULTA#32: 
rn embargo' el plazo contractuales

En el tempo de respuesta a fallas se habla de un contrato de soPortel 
-s

de 60 d¡as. ¿se entiende que e' eS;#ó ¿; o"*rá de cuúrir con estos niveles de servicio? o ¿hace

referenc¡a a argún cont 
"to 

p*,unor'l-u l"pái" á-esie -.,raro que es de ¡mptementac¡ón?

Fy/ Hace referenc¡a a un servicio de soporte posterior a la ¡Tl"T:::^"]0" -to garantia al mismo (de un

ffi:;"",ñ][;; 
-0" 

""t"' 
in"t'¡oo oánro de los @stos de la propuesta'

R// Se deberán de capacitar a un

del área de ¡nfotecnologia

l¡tc
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