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NO. PREGUNTAS RESPUESTAS 

1.  

 
Punto 4. Dimensión de datos a procesar. 
Primer Párrafo: 
Se desarrollarán un máximo de 12 aplicativos, cada aplicativo estará 
formado de 5 Fact Tables, los cuales se actualizarán diariamente y traerán 
información histórica desde enero de 2017. 
Pregunta: 
¿Se realizarán 12 aplicativos por parte del proveedor, cuáles? 
 
 

 
Los 12 aplicativos que se mencionan son los que inicialmente serán 
implementados en el ambiente definido por CFE Calificados. Los 
aplicativos no serán desarrollados por el proveedor; sólo deberá 
proveer soporte para su implantación en el despliegue inicial de la 
herramienta. 

2.  

 
1. En el numeral 4.6. “4.6 Fecha de entrega del servicio” Menciona “La 
fecha de finalización de la instalación y prueba del correcto funcionamiento 
de los servicios será como fecha máxima el 28 de septiembre de 2018.” 
¿Hace referencia a la instalación del Software, a la entrega de las 
aplicaciones a desarrollar o ambas?  
En caso de referirse a la entrega de las aplicaciones, considerar que la 
fecha del 28 de septiembre es demasiado temprana para la entrega de 12 
aplicaciones. Sugerimos replantear esta fecha solo si se incluyen las 
mismas. 
  

 
La fecha de entrega del servicio se refiere únicamente a la instalación 
del software, incluyendo la operabilidad de todos los módulos y tipos 
de licenciamiento. 
 

3.  

 
2. En el numeral 4.7. “4.7 Responsabilidad del prestador de servicio”. 
Menciona “El prestador que resulte adjudicado será responsable de la 
calidad del servicio ofrecido y por los vicios ocultos de los servicios 
adquiridos por CFE Calificados, S.A. de C.V.” ¿A qué se refiere con “Vicios 
Ocultos”?  
 

 
Vicios ocultos son aquellos defectos que pueda tener la herramienta, 
que no son reconocibles de forma inmediata a la entrega del servicio y 
afecten su correcto funcionamiento, en cuyo caso el proveedor deberá 
corregir dichos defectos. 

4.  

 
3. En el numeral 4.8. “4.8 Cambios al servicio solicitado”. Menciona “CFE 
Calificados, S.A. de C.V. se reserva el derecho de hacer cambios a esta 
solicitud, sin que estos sean arbitrarios y sean para mejoras del proceso a 
que se refiere este documento.” ¿A qué se refiere con hacer cambios a esta 
solicitud? ¿Estos cambios se realizarán durante esta fase o podrán ser 
solicitados durante la ejecución del proyecto?  
 
 
 

 
CFE Calificados puede realizar, en caso de considerarlos necesarios, 
cambios en el transcurso del concurso para la mejorara del servicio. En 
su caso, dichos cambios se comunicarán, para que los concursantes 
puedan incluirlos en su cotización.  



 
 
 
CONCURSO PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO Y LICENCIAMIENTO DE LA HERRAMIENTA DE INTELIGENCIA DE 
NEGOCIOS O BUSSINESS INTELIGENCE. 

 

2 
 

Pregunta PREGUNTAS RESPUESTAS 

5.  

 
1. En el numeral 2 relacionado con el Alcance del Proyecto y 
específicamente las Fuentes de Información:  
 
a. Qué DBMS están involucrados como fuentes de Información (Ejs: SQL 
Server, Oracle, Sybase, etc.)  
 
b. A qué se refiere con Internet y HTML.  
 
 
 
c. Existe información NO-Estructurada que haga parte de las fuentes de 
información de las Aplicaciones a diseñar, en caso de aplicar, ¿Qué tipo de 
Fuentes no estructuradas se deben considerar y que tipos de análisis 
esperan obtener?  
 
 
d. Mencionan como fuentes de información “(sql, internet, xls, csv, html y 
demás)”, podrían mencionar a que otras fuentes se refieren con “demás”; 
especificar esas fuentes si son o no estructuradas.  

 
 
 
 
a) Las DBMS involucradas serán: Postgres Sql, Sql Server y MySql 
 
 
b) Internet y HTML. Algunas fuentes de información son páginas de 
internet, tales como la página de Banxico (para tipo de cambio del día), 
la página del CENACE (Ofertas, Precios). 
 
c) Cuando nos referimos a información no estructurada, es que la 
información de una tabla por sí sola no nos dice nada, y al cruzar 
diferentes tablas se convierte e información valiosa para nuestra toma 
de decisiones. 
 
 
d) Las fuentes de información serán: Excel, csv, páginas web, html, 
Bases de datos (Postgres Sql, Sql Server, MySql), WebServices 
(SOAP, REST) y potencialmente JSON. 
 

6.  

 
3. En el Ítem a) del numeral 2 mencionan “a. Licenciamiento para 
configuradores, usuarios y reportes” la palabra Configuradores, ¿hacen 
referencia a Servidores o a qué se refiere con Configuradores?  

 
3. Con licencia para configuradores se refiere a aquellos usuarios que 
deban realizar funciones de:  
a) Administrador. Usuarios que estarán encargados de dar los 
permisos y segmentar la información para los diferentes usuarios) 
b) Modelador de datos. Usuarios que hacen la gestión completa de los 
modelos de datos e interfaces 
c) Reportador. Usuarios responsables de automatizar las aplicaciones.  
Se deberán proveer todas las licencias que sean necesarias para que 
el usuario con este(os) perfil(es) pueda tener acceso a las funciones 
mencionadas. 
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Pregunta PREGUNTAS RESPUESTAS 

7.  

 
4. En el numeral 2 relacionado con el Alcance del Proyecto y 
específicamente las Aplicaciones a Desarrollar  
a. ¿Cuántos KPI's pueden identificarse para cada una de las Aplicaciones 
a Diseñar?  
b. ¿Cuántos Reportes pueden identificarse para cada una de las 
Aplicaciones a Diseñar y cuáles pueden identificarse que hacen parte del 
proceso de Distribución a usuarios sin licencia?  
 
 
c. ¿Qué mecanismo se tiene considerado para las Alertas en las 
Aplicaciones a Diseñar (Ejs: Semaforización, Colorimetría, Infografía, 
Notificaciones)?  

 
 
 
a. Se tendrán 5 indicadores por aplicativo. 
 
b. Se realizará un reporte de resumen por cada uno de los 12 
aplicativos a desarrollar y se enviará diariamente dicho resumen a 
aproximadamente 30 colaboradores que no contarán con una licencia 
de acceso. 
 
c. Dentro de los aplicativos se considera semaforización, colorimetría y 
notificaciones en la etapa inicial de implementación. El uso de 
infografías será en etapas posteriores.  
 

8.  

 
5. En el Ítem b) del numeral 2 mencionan “b. Instalación y configuración de 
la herramienta en el ambiente de nube indicado” ¿Qué nube es la que 
desean usar para la Instalación y Configuración de la plataforma B.I.?  

 
El ambiente en la nube a usar es el de Amazon Web Services (AWS). 
El proveedor deberá dimensionar los requerimientos mínimos y 
recomendados, además de hacer la instalación, pruebas, configuración 
y puesta en marcha en este ambiente  
 

9.  

 
6. En el punto 3, Requerimientos Funcionales, en el ítem que hace 
referencia a: “Se Requiere la instalación y configuración de la funcionalidad 
para crear y distribuir reportes en diferentes formatos a partir de las 
aplicaciones y tableros desarrollados.” ¿Qué formatos se requieren para la 
distribución de reportes? 
 

 
Se requiere principalmente reportes en formato pdf y de archivos de 
MS Office (doc, ppt). 

10.  

 
7. En el numeral 4 del documento Anexo Técnico Concurso CFE 
Calificados Business Intelligence sobre las 12 Aplicaciones a diseñar: 
 
a. Cuáles son las áreas de negocio sobre las cuales se desarrollarán estas 
aplicaciones.  
 
 
b. Podrían enunciar las principales Fact Tables para cada una de las 
Aplicaciones.  

 
Las 12 aplicaciones que se mencionan son únicamente para 
dimensionar el tamaño del servidor que necesita CFE Calificados. 

 
a. Las áreas que abarcarán estos aplicativos son: Facturación, 

Medición, Pronósticos, Ofertas, Nominación y Asignación de 
Energía, así como un tablero de Utilidades e Indicadores. 
 

b. Asignación, Pronóstico, Nominación y Medición de Energía, 
Precios del Gas. 
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Pregunta PREGUNTAS RESPUESTAS 

11.  

 
En el requerimiento técnico, solicitan “3 usuarios para configuración”.   
Entendemos que se refieren a la configuración de los reportes de NPrinting. 
Existen dos licencias de NPrinting: 
La SMB (soporta 2 desarrolladores de reportes y 250 destinatarios) y la EE 
(sin límite de desarrolladores y destinatarios). 
La licencia EE de NPrinting cuesta casi el triple que la SMB. 

 
Los 3 usuarios de configuración son aquellos usuarios que deban 
realizar funciones de:  
a) Administrador. Usuarios que estarán encargados de dar los 
permisos y segmentar la información para los diferentes usuarios) 
b) Modelador de datos. Usuarios que hacen la gestión completa de los 
modelos de datos e interfaces 
c) Reportador. Usuarios responsables de automatizar las aplicaciones.  
En relación específicamente al módulo Nprinting, será suficiente el 
acceso a 2 Desarrolladores y 250 destinatarios. 
 

12.  

 
¿Estarían dispuestos a limitar los desarrolladores de reportes a solo 2 para 
ahorrar? 
 

 
En relación específicamente al módulo Nprinting, será suficiente el 
acceso a 2 Desarrolladores y 250 destinatarios. 

13.  
 
¿Tienen ubicadas todas las tablas y columnas que utilizaremos? 
 

 
Sí. 

14.  

 
¿Conocen las fórmulas para calcular todas las métricas que utilizaremos? 

 
Sí, se conocen las diferentes fórmulas necesarias para calcular las 
diferentes métricas para los aplicativos; actualmente implementadas en 
hojas de Microsoft Excel. 
 

15.  

 
En el anexo técnico mencionan 12 tableros de 5 facts cada uno. ¿Se 
refieren a que tendremos 60 facts, o existen facts que se reutilizan en varios 
tableros? 

 
Las 12 aplicaciones consideradas para la implantación inicial son 
indicativas para el dimensionamiento mínimo de recursos. Existen facts 
que se reutilizan en varias aplicaciones. El número de facts diferentes 
no rebasa las 20. 
 
En el corto plazo se irán incrementando el número de aplicativos. 
 

 


