SET CONSULTAS Y RESPUESTAS
LICITACIÓN PUBLICA “SERVICIO MIGRACION DE AYUDA DEL PUESTO DE
MANIOBRA DE TALLERES”

1. El alcance del proyecto es sólo la migración de lo que existe actualmente o hay que
considerar tiempos para incorporar mejoras de algunas funcionalidades.
Respuesta:
Solo lo que se encuentra implementado en la última versión.
2. Las integraciones consideradas son las que actualmente funcionan en el sistema, o se
considerarán modificaciones. Como antecedente el sistema PMT actualmente no considera
la integración con “Celda”, como se muestra en las bases técnicas.
Respuesta:
Las integraciones son las que se encuentran implementadas en la actual versión en
producción, y la que se entregara al oferente adjudicado. En la actualidad solo esta
conectado con SISMAN y CACTUS.
3. En término general y dado la magnitud del sistema consideramos muy poco el plazo de 3
meses indicado para el proyecto.
Respuesta:
El plazo es referencial cada oferente debe presentar su plan de trabajo de acuerdo al
esfuerzo y planificación de su personal y recursos.

4. Se indica que el desarrollo implica la migración del actual sistema PMT. Es posible se
envíen ejemplos de pantallas para poder visualizar la complejidad del actual sistema?
Respuesta:
Si se subirá a la plataforma Metro como anexo.
5. Se puede realizar una reunión aclaratoria para revisar el alcance del sistema a migrar?
Respuesta:
Si, 27/12/2017 en Alameda Bernardo O”Higgins 1414, a las 15:00 hrs, máximo dos
personas por empresa, asistencia voluntaria.
6. La migración incluye utilizar el mismo modelo de datos existente (sólo migrar a versión
2012) o se requiere re hacer el modelo de base de datos?
Respuesta:
Se debe considerar la migración del modelo de datos.

7. Existe documentación técnica y manuales de usuario del actual sistema? Pueden ser
enviados?
Respuesta:
No existe documentación técnica disponible.

8. Existen diagramas del proceso PMT?
Respuesta:
Si se subirán como anexos.
9. A nivel de reglas de negocio, estas serán las mismas utilizadas actualmente o existen
cambios funcionales de operación del sistema?
Respuesta:
Ver respuesta a pregunta N°1 y N°2.
10. Se utilizan componentes adicionales de visual studio como Team Foundation, Windows
Comunication Foundation u otro?
Respuesta:
Metro trabaja con Team Fundation, ver documento de ESTANDARES DESARROLLO DE
SISTEMAS Y APLICACIONES versión 1.6
11. Metro proveerá el ambiente de desarrollo?
Respuesta
No, ambiente de pruebas y producción. Ver documentos de ESTANDARES DESARROLLO
DE SISTEMAS Y APLICACIONES versión 1.6
12. Indicar explícitamente: cantidad de mantenedores, cantidad de reportes, cantidad de
integraciones, cantidad de usuarios.
Respuesta:
Cantidad de integraciones a dos sistema 5 web services
50 usuarios aproximadamente
Los reportes y mantenedores se detallan en el documento de imágenes Software PMT.
13. El perfilamiento de los usuarios es propio del sistema?
Respuesta:Si el sistema cuan con su propio perfilamiento de usuarios.

14. Se indica el uso de SSO para la autentificación de los usuarios, dado esto, el sistema no
manejará un control de acceso? Sólo el perfilamiento?
Respuesta: El SSO es responsable de la acredita la autenticación de usuarios, como
control de acceso. Cada sistema o aplicación debe manejar el perfilamiento y/o roles.

15. Se indican en el documento 4 integraciones con sistemas externos (CACTUS, GEOS,
SISMAN, CELDA). Estas integraciones estar realizadas en GENEXUS? Son parte de esta
migración? Son integraciones mediante webservice?
Respuesta:
En la actualidad solo esta conectado con SISMAN, y los web service los proveerá Metro.
16. Se indica que el sistema permite ingresar y gestionar archivos Excel de programación.
Estos archivos son sólo salidas del sistema o la información es cargada mediante estos
archivos Excel? Si es asi, cuantos archivos o plantillas de subida se deben considerar?
Respuesta:
También se carga información masiva como la programación de trenes.

17. Se indica un plazo de 3 meses. Este plazo incluye todo el proyecto (hasta puesta en
productivo) o es referente al tiempo de desarrollo efectivo del oferente?
Respuesta: Incluye hasta la versión validada para salir a producción; ver respuesta N° 3
como complemento.

18. Se solicita que el oferente posea experiencia en GENEXUS, es esto necesario ya que la
migración es a .NET y esto implica re hacer completamente el código fuente?
Respuesta: Se debe desarrollar el código fuente nuevamente de acuerdo al documento
ESTANDARES DESARROLLO DE SISTEMAS Y APLICACIONES versión 1.6.
La experiencia en Genxus es necesaria para poder tomar base el código fuente de la
versión productiva.

19. El desarrollo del proyecto será en las instalaciones de Metro o desde las dependencias del
oferente?
Respuesta:
No se requiere desarrollo en las dependencias de Metro.
20. Se requiere que el sistema pueda ser visto en dispositivos móviles? (desarrollo responsivo)
Respuesta:
No es requerido.
21. Se tiene definida la fecha de inicio del desarrollo?
Respuesta:
La fecha del desarrollo se planifica cuando haya un oferente adjudicado de acuerdo a las
bases de licitación.
22. El sistema es sólo de uso interno (intranet)?
Respuesta:
Si es uso interno.

23. Las respuestas serán compartidas con todos los oferentes?
Respuesta: Si.

24. No queda claro el presupuesto disponible o al menos el tope (101 a 1000 UTM?)
Respuesta: Metro se reserva esta información.

25. Los módulos de PMT y Procesamiento y Gestión de Talleres contienen funcionalidades de
las cuales se desconocen si llaman a otras aplicaciones o base de datos externas, o si
deberán ser programadas como otras funcionalidades dentro de nuestro sistema, como por
ejemplo "Tablero de Control PMT" o "Programa de Mantención". Se requiere una mayor
especificación con respecto a las ventas, subventanas y funcionalidades que llevan al
segundo nivel después de la imagen especificada:

Respuesta:
Se complementará con imágenes del sistema e información técnica del sistema

26. ¿La migración incluye generar un nuevo modelo de base de datos?
Respuesta:
Si se debe generar un nuevo modelo de datos.
27. ¿Se debe considerar migración de datos desde las BD antiguas?
Respuesta:
No es parte del proyecto
28. En el ítem Módulos para móviles ¿se debe implementar una aplicación móvil?
Respuesta:
No es requerido
29. Si la respuesta anterior es sí, ¿con qué sistemas operativos debe ser compatible?
(Android, IOS)
Respuesta:
No es requerido
30. ¿Qué funcionalidades deben estar disponibles en la app móvil? (si aplica)
Respuesta:
No es requerido
31. ¿Cuántos WS son por sistema externo?
Respuesta:
Actualmente son 5 Web Services que se conectan a dos sistemas
32. ¿Cuáles son los métodos de cada WS de integración?
Respuesta:
Los Web Services solo utilizan un método de llamado, que coincide con el nombre de los
mismos.
33. ¿Los componentes de integración están bien documentados?
Respuesta:
Si se entregaran al proveedor adjudicado.
34. ¿Se puede entregar las pantallas del sistema actual para los 6 módulos que se deben
migrar?
Respuesta:
Si se subirán como parte de licitación.
35. ¿El alcance sólo son las funcionalidades actuales, o existen nuevos requerimientos que se
deben incluir junto con la migración?
Respuesta: Ver respuesta 1 y 2
36. ¿Los componentes de integración (sistemas externos, SSO) tienen ambiente de desarrollo
para hacer pruebas?

Respuesta:
Si tiene ambiente de Pruebas.
37. Los 3 meses de duración del proyecto que se solicitan, ¿se deben planificar hasta la
entrega del producto software o hasta el OK final de Metro?
Respuesta:
Ver respuesta 17

38. Con respecto a la decisión final, ¿será sólo desde el punto de vista económico, o la parte
técnica y administrativa tendrán alguna participación en la ponderación final?
Respuesta:
Los proveedores que califiquen técnicamente (financiero, legal y técnico, según lo
solicitado en proceso) serán aperturadas sus ofertas económicas, las que de acuerdo a la
conveniencia de Metro, se adjudicara.

