Contratación de los Servicios de Página Web y Aplicaciones Móviles para los
XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos Lima 2019
ITB/2018/5583
CONSOLIDADO DE CONSULTAS TÉCNICAS

Pregunta Nro. 1:
We will be very much thankful, If we can get english version of all this documents.
Thank you.
Respuesta Nro. 1:
Se aclara que los documentos del proceso estarán publicados sólo en español.

Pregunta Nro. 2:
Pregunta: Ser una empresa especializada en Tecnologías de Información, debidamente organizada con
capacidad y haber realizado por lo menos tres (3) proyectos de implementación o desarrollo de soluciones
web en los últimos (5) años, los cuales deberán acreditar un monto mínimo de USD 1 Millón por cada
proyecto. La experiencia se acreditará mediante la presentación de copia simple de contrato y su
respectiva conformidad de prestación.... para empresas de mediano tamaño, este punto en sumamente
discriminatorio. Por qué mejor no pedir mostrar ejemplos de trabajos y no de dinero. Quizá el proyecto
ya tiene dueño y simplemente se está formalizando un hecho. Favor rectificar este punto
Respuesta Nro.
Se aclara que la Experiencia solicitada va en función a la magnitud y complejidad del servicio solicitado.

Pregunta Nro. 3:
Dudas referentes a las integraciones con sistemas externos:
1 Integración Online Store
· ¿Hay información detallada del sistema?
· ¿Es simplemente una redirección o hay que considerar una capa de presentación para los servicios
ofrecidos por la Online Store?
· En el caso de tener que hacer una capa de presentación, el sistema Online Store Aparte de tener el
catálogo de productos, ¿Tiene algún sistema de recomendaciones?

·El sistema de online store, ¿proporciona el acceso a las pasarelas de pago?
Respuesta Nro. 3:
· La información detallada, es la que se precisa en los Términos de Referencia.
· La integración requerida para el sistema de Online Store es a nivel de iframe y/o link externo. Ver
Enmienda N° 4, en el punto 3.1.2 de los Términos de Referencia.
· No requiere modificaciones en capa de presentación.
· No proporciona acceso a pasarelas de pago.

Pregunta Nro. 4:
2 Integración Ticketing
· ¿Hay información detallada del sistema?
· ¿Es simplemente una redirección o hay que considerar una capa de presentación para los servicios
ofrecidos por el Ticketing?
· El sistema de Ticketing, ¿proporciona el acceso a las pasarelas de pago?
Respuesta Nro. 4:
· La información detallada, es la que se precisa en los Términos de Referencia.
· La integración requerida para el sistema de Ticketing es a nivel de iframe y/o link externo. Ver Enmienda
N° 4, en el punto 3.1.2 de los Términos de Referencia.
· No requiere modificaciones en capa de presentación.
· No proporciona acceso a pasarelas de pago.

Pregunta Nro. 5:
3. Integración SIEM
· ¿Hay información detallada del sistema?
Respuesta Nro. 5:
No se cuenta con información adicional. De acuerdo a lo indicado en los Términos de referencia, se
requiere que los componentes de seguridad brinden acceso mediante un link privado, a los logs
generados.

Pregunta Nro. 6:

4. Mantenimiento Web PreGames
· ¿hay información técnica de la implementación de esta web?
o Tecnologías
o Software Base
o Arquitectura lógica
o Arquitectura física
Respuesta Nro. 6:
Se precisa a continuación la información técnica existente:
Desarrollo
-PHP Versión 7.0
-Laravel 5.1
-Apache 2.4.18
Software Base
-PDOMYSQL
-mbstring2
-curl
-fileinfo
-exif
-openssl
-GD
-Composer 1.3.2
Base de Datos:
-Aurora MYSQL 5.6.10a

Pregunta Nro. 7:
Dudas referentes a diseño:
1. En el documento 2. ITB_Sección_II_ListadeRequerimientos.pdf (página 67) se especifica en el punto 8
(CRONOGRAMA) que la presentación preliminar del diseño y maquetado de GTW y APPs debe ser a los 15
días de iniciado el servicio, y del diseño y maquetado final a los 30 días del servicio. Estos plazos parecen
bastante limitados si lo que se pide es la presentación del diseño y maqueado de la totalidad de las páginas

y pantallas de la GTW y APPS en todas sus versiones (responsiva incluidas). O se refiere el documentación
a una propuesta de diseño y maquetado preliminar y final de ciertas páginas y pantallas tipo (clave (como
la HOME por ejemplo), para poder desarrollar las restantes en base a esa propuesta
Respuesta Nro. 7:
Se precisa, que el tiempo requerido para la propuesta de la totalidad de páginas y pantallas finales de
diseño y maquetado de la GTW y APPs es de 30 días.

Pregunta Nro. 8:
2. ¿Se contará con el acceso a un repositorio con material fotográfico y de video (por ejemplo, Getty
Images o imágenes facilitadas por los NOCs o Panam Sports) para poder realizar elementos de diseño si
así se estima oportuno (no nos referimos al material para la sección multimedia)?
Respuesta Nro. 8:
La GCCM proveerá material multimedia para ser utilizado en los elementos de diseño cuando este sea
requerido. Sin embargo, el proveedor deberá complementar el contenido con elementos multimedia que
relacionados a los juegos.

Pregunta Nro. 9:
3. Referencias: Cuenta el cliente con alguna web de algún proyecto de evento deportivo o de alguna otra
temática que le resulte interesante o relevante en cuanto estética, y en tal caso qué aspectos son los más
relevantes a nivel gráfico/UX en su opinión?
Respuesta Nro. 9:
Los criterios de UX a ser considerados, se encuentran definidos en el punto 3.1.1 de los términos de
referencia. No se cuenta con una web de referencia. Sin embargo, se sugiere revisar los portales de
eventos similares en años anteriores.

Pregunta Nro. 10:
4. En relación al punto citado en el documento 2. ITB_Sección_II_ListadeRequerimientos.pdf (página 28)
que dice El diseño de la etapa de los Juegos Panamericanos se mantendría hasta el cierre de esta edición,
después, todo el look and feel de la GTW deberá migrar al diseño de los Juegos Panamericanos. En lo
referente al aspecto gráfico, ¿se refiere a una migración básica de los elementos identificativos del evento
(como el logotipo o imágenes de atletas pertenecientes al diseño global, si es el caso)? O a un cambio
gráfico global con un look and feel totalmente diferente para crear una versión totalmente distinta de la
GTW a nivel gráfico?
Respuesta Nro. 10:

El requerimiento de migración referencia a la actualización de los contenidos y elementos distintivos
correspondientes a cada evento (Juegos panamericanos y parapanamericanos). Asimismo, se precisa que
no corresponde a un cambio de línea gráfica global.

Pregunta Nro. 11:
5. En el documento 2. ITB_Sección_II_ListadeRequerimientos.pdf (página 21) se habla de advertising ads.
¿Estos banners publicitarios poseen reglas/restricciones respecto a su localización y tamaño que
condicionen la planificación del diseño y maquetación de la GTW?
Respuesta Nro. 11:
Los requerimientos de tamaño y ubicación serán determinados por la GCCM al momento de la
implementación.

Pregunta Nro. 12:
Preguntas Generales
1. ¿Cuáles son los requerimientos de la web en términos de Monitoreo, Incidencias, Reportes y Alertas?
¿Mantener un control de cambios? o ¿también se requiere un sistema proporcionar un sistema de gestión
de incidencias? ¿Para cuantos usuarios?
Respuesta Nro. 12:
Se requiere que el sistema GCMS realice el seguimiento de las publicaciones y gestión de contenido
generadas por los usuarios. Asimismo, se requiere que el GCMS cuente con un sistema de gestión de
incidencias que permite verificar y alertar sobre el correcto funcionamiento de los módulos desplegados.
El alcance es de 120 usuarios. Ver Enmienda N° 4, en el punto 3.1.5.

Pregunta Nro. 13:
2. Se mencionan technical rehersals en el documento.
¿Cuándo serán y que duración tendrán?
¿Qué soporte y estado de la solución creada se espera para esos ensayos?
Respuesta Nro. 13:
Los ensayos técnicos están considerados a ser ejecutados a mitad del octavo mes de ejecución del servicio.
Esto se indica en el Timeline de actividades de los anexos.
Y se espera que el funcionamiento este de acuerdo a lo indicado en el cronograma de actividades y plan
de trabajo correspondientes al periodo de ejecución de los technical rehersals, en el cual se desarrollará
el último evento de prueba.

Pregunta Nro. 14:
3. Se mencionan Eventos de prueba en el documento.
¿Cuándo serán y que duración tendrán?
¿Qué soporte y estado de la solución creada se espera para esos eventos?
Respuesta Nro. 14:
Los eventos de prueba se desarrollarán en un plazo de 3 días.
Y se espera que el funcionamiento este de acuerdo a lo indicado en el cronograma de actividades y plan
de trabajo correspondientes al mes de abril, en el cual se desarrollará el último evento de prueba.

Pregunta Nro. 15:
4. Parece que falta documentación.
Respuesta Nro. 15:
Ver Enmienda N° 4.

Pregunta Nro. 16:
5. ¿Se puede obtener versión original no escaneada para poder realizar búsquedas en el texto?
Adicionalmente algunos gráficos no cuentan con calidad suficiente para ser correctamente entendidos.
Respuesta Nro. 16:
Ver Enmienda N° 4.

Pregunta Nro. 17:
6. ¿Qué estimación de capacidad debe tener la sección multimedia?
Respuesta Nro. 17:
Se espera que la sección multimedia contenga elementos de tipo imagen, video y documentos. Con una
capacidad aproximada de 2Tb. Ver Enmienda N° 4, en el punto 3.1.1

Pregunta Nro. 18:
7. ¿El servicio de mapas/Geolocalización será proporcionado por el comité?

Respuesta Nro. 18:
La información correspondiente a las sedes y recintos que será proporcionada por el PEJP es la siguiente:
Geolocalización, mapas y servicios en sedes.

Pregunta Nro. 19:
8. ¿El servicio de streaming se requiere sólo para los Juegos parapanamericanos?
Respuesta Nro. 19:
Se confirma que el streaming solo será para los juegos parapanamericanos según lo indicado en el punto
3.3 de los Términos de Referencia

Pregunta Nro. 20:
9. El servicio de streaming se utilizará solo en la App oficial o se ofrecerá a RHBs?
Respuesta Nro. 20:
Se precisa que los streams deberán de ser consumidos por el Portal Web y Apps oficiales de los Juegos,
así como también a entidades autorizadas por el PEJP

Pregunta Nro. 21:
10. El servicio es solo live ¿o incluye live y VoD? ¿Videos streaming deben convertirse en VOD en la sección
de Multimedia?
Respuesta Nro. 21:
Se precisa que el servicio comprende únicamente el live streaming.

Pregunta Nro. 22:
11. El servicio de live requiere DVR (Timeshift)?
Respuesta Nro. 22:
Se precisa que no se requiere DVR.

Pregunta Nro. 23:
12. ¿En el caso de requerir VoD también hay un tiempo mínimo para disponer del VoD?
Respuesta Nro. 23:

Se precisa que no se requiere VoD. Sin embargo, el proveedor deberá dar acceso a las grabaciones del live
streaming para su posterior descarga, en un plazo máximo de 1 día. Ver Enmienda N° 4, en el punto 3.3.1.

Pregunta Nro. 24:
13. ¿Se considera soluciones en protocoles HTTP streaming como HLS?
Respuesta Nro. 24:
No se requiere la implementación de HLS

Pregunta Nro. 25:
14. Se espera proveer servicios con Adaptative Bit Rate (ABR)
Respuesta Nro. 25:
Se precisa que si requiere el servicio de ABR. Ver Enmienda N° 4, en el punto 3.3.1.

Pregunta Nro. 26:
15. ¿Se requiere grabar las sesiones en MP4?
Respuesta Nro. 26:
Se precisa que no se requiere un formato específico para la grabación. Sin embargo, el portal y APPs deben
tener los componentes necesarios para la reproducción de dicho contenido.

Pregunta Nro. 27:
16. La arquitectura de la figura 9, ¿es solo un ejemplo o se espera implementarla?
Respuesta Nro. 27:
Se espera que la arquitectura señalada sea implementada por el proveedor, considerando el
equipamiento y los servicios de streaming

Pregunta Nro. 28:
17. ¿En cada sede, cuantas cámaras de cada tipo se integrarán?
Respuesta Nro. 28:

Se requiere que se transmita 1 única señal por cada disciplina que se desarrolle en los venues, de acuerdo
al plan de broadcasting. Asimismo, se precisa, que el proveedor recibirá la señal de una única fuente por
cada una de las disciplinas.

Pregunta Nro. 29:
18. Se espera producir una única señal realizada por venue u ofrecer al público todas las cámaras?
Respuesta Nro. 29:
Se espera contar con una única señal por cada disciplina que se desarrolle en los venues.

Pregunta Nro. 30:
19. ¿Se requieren operadores por venues? ¿Cuál sería la función de estos operadores?
Respuesta Nro. 30:
Se precisa que el servicio comprende únicamente el streaming. Y este comprende una única señal que
será proporcionada por el operador de broadcast en cada venue.

Pregunta Nro. 31:
20. ¿Quién se encarga de la producción de la realización por sede?
Respuesta Nro. 31:
El PEJP será el responsable de la producción en cada sede.

Pregunta Nro. 32:
21. ¿Hay un host broadcasters? ¿Existe una venue para dar servicio a los broadcasters, como un
International Broadcast Center?
Respuesta Nro. 32:
Se precisa que si se cuenta con un host broadcaster así como un IBC.

Pregunta Nro. 33:
22. Las entradas HD-SDI ¿serán feeds limpios o con TV Graphics?
Respuesta Nro. 33:

Se precisa que las señales que serán transmitidas en vivo, contarán con TV Graphics el cual será
proporcionado por el proveedor de broadcast. Sin embargo, las transmisiones en ENG requieren de la
incorporación de TV Graphics como parte del alcance de este servicio.

Pregunta Nro. 34:
23. ¿Hay que proteger los streams para que no puedan ser explotados por otros sites o apps?
Respuesta Nro. 34:
Se precisa que los streams deberán de ser consumidos únicamente por el Portal Web y Apps oficiales de
los Juegos, así como también a entidades autorizadas por el PEJP

Pregunta Nro. 35:
24. ¿Hay algún servicio / API para recibir las actualizaciones de la parrilla de trasmisiones?
¿Cómo se gestionarán los cambios de la misma?
Respuesta Nro. 35:
No existe un API para la actualización de la parrilla.
Estos serán gestionados acorde a la programación de cada evento.

Pregunta Nro. 36:
25. ¿Se puede re-emplazar TV Graphics por Overlay en el lado del cliente?
Respuesta Nro. 36:
Se confirma que si se podrá reemplazar el TV Graphics con Overlay. Ver Enmienda N° 4, en el punto 3.3.3.

Pregunta Nro. 37:
26. ¿Es el comité el responsable de proporcionar los CDN?
Respuesta Nro. 37:
El proveedor debe ser responsable de proporcionar el CDN, así como la seguridad al mismo.

Pregunta Nro. 38:

1. Numeral 3.1, pág. 13. Si bien todo el contenido debe visualizarse en el GTW en inglés y español.
Solicitamos indicar si ¿La parte administrativa que permite gestionar y publicar debe ser también en
ambos idiomas?
Respuesta Nro. 38:
Se precisa que el requerimiento mínimo para el GCMS es que se encuentre en idioma español.

Pregunta Nro. 39:
2. Numeral 3.1.1, pág. 13. Respecto al desarrollo del diseño web. Solicitamos indicar ¿quién aprueba el
diseño web propuesto y qué plazos se manejan para su visto bueno?
Respuesta Nro. 39:
La aprobación de los diseños, estará a cargo de la GCCM, según se indica en el punto 12 de los Términos
de Referencia. Asimismo, el tiempo de revisión y aprobación es de 15 días hábiles. Ver Enmienda N° 4, en
el punto 12.

Pregunta Nro. 40:
3. Numeral 3.1.1, pág. 13. Respecto al desarrollo de un Gestor de Contenidos Digitales (GCMS). Solicitamos
indicar si ¿se puede utilizar un producto/herramienta para poder implementar esta funcionalidad? En
caso afirmativo, ¿existe alguna preferencia por parte de PEJP?
Respuesta Nro. 40:
Se precisa que no existe restricción alguna sobre el uso de una herramienta para la implementación del
GCMS. Asimismo, no se tiene preferencia sobre alguna solución en particular. Sin embargo, considerar las
restricciones del licenciamiento abierto, así como los costos de licenciamiento asociados, que deberán ser
cubiertos por el proveedor

Pregunta Nro. 41:
4. Numeral 3.1.1, pág. 13. Respecto a los contenidos que forman parte del portal GTW, solicitamos indicar
si ¿deben ser generados dentro del alcance del proyecto por parte del proveedor o son suministrados por
PEJP? En caso de ser suministrados por el PEJP, solicitamos aclarar:
a) ¿Se entregarían también en inglés o es necesario contar con servicios de traducción de contenidos?
b) ¿Quién realiza la carga de los contenidos en el portal el proveedor o la PEPJ?
c) ¿Quién proporciona los recursos gráficos para ser utilizados en el portal?
Respuesta Nro. 41:

a) Se precisa que la GCCM será responsable de proporcionar los contenidos en ambos idiomas.
b) Una vez iniciada la etapa de operación el PEJP será responsable de la administración y carga de
contenidos en la GCMS.
c) Asimismo, la GCCM proveerá material multimedia para ser utilizada en los elementos de diseño. Sin
embargo, el proveedor deberá complementarla con contenido acorde a la línea de imagen de los juegos.

Pregunta Nro. 42:
5. Numeral 3.1.1, pág. 14. Respecto a la accesibilidad WCAG 2.0 AA. Se solicita que se cumpla este nivel
de accesibilidad, pero para que todo el portal cumpla la norma, todos los contenidos y servicios a integrar
deben cumplir esta norma. Aquí destacar sobre todo las integraciones dentro de un iframe y contenidos
externos que se integren dentro del portal (por ejemplo, videos en streaming y directo que deberán
cumplir requerimientos acerca de cómo deberán presentarse en el portal). ¿Todos los proveedores de
contenido que nutran al portal son conscientes de esta característica?
Respuesta Nro. 42:
Se han considerados criterios de accesibilidad en los sistemas externos. Sin embargo, el cumplimiento de
este requerimiento de parte de otros proveedores, no afecta la integración y cumplimiento del presente
servicio.

Pregunta Nro. 43:
6. Numeral 3.1, pág. 14. Respecto a las consideraciones de UX, este requiere perfiles tipo de uso de
aplicación y su reacción al diseño de la solución. Por tanto, solicitamos indicar si:
a) ¿Se contará con personas dedicadas que permitirán este análisis desde el primer día del proyecto?
b) ¿Cuántos días se espera que tenga este, a criterio del proveedor?
Respuesta Nro. 43:
a) Se precisa que existirán especialistas de la gerencia de GDTT que participarán en el proyecto desde el
primer día.
b) Asimismo, el plazo para el primer entregable, que contiene las consideraciones de diseño, es de 30 días
después de iniciado el servicio según lo indicado en los Términos de Referencia.

Pregunta Nro. 44:
7. Numeral 3.1.1, pág. 18. Respecto al Landing del Voluntariado, se indica que hay una agencia encargada
de hacer el diseño. Por tanto, solicitamos indicar:
a) ¿Cuándo se dispondría de este diseño?

b) ¿Debe estar alineado con el diseño propuesto por el proveedor para el portal GTW?
Respuesta Nro. 44:
a) Este diseño se encuentra disponible a la fecha.
b) El diseño del landing de voluntariado, estará alineado a la línea de imagen planteada por el PEJP para
todos los servicios.

Pregunta Nro. 45:
8. Numeral 3.1.1, pág. 19. En la sección de Landing del Voluntario, se indica que se debe considerar
posibles animaciones (a la espera de confirmación de idea creativa por parte de la agencia). Por tanto,
solicitamos indicar:
a) ¿Se tiene una fecha límite para esta definición?
b) ¿Qué tanta animación podría ir en esta sección?
c) ¿Es una consideración esperada en la oferta?
Respuesta Nro. 45:
a) La animación deberá ser desarrollada durante el plazo del diseño del GTW
b) Comprende solo a un elemento multimedia
c) Este deberá estar considerada como parte de la oferta.

Pregunta Nro. 46:
9. Numeral 3.1.1, pág. 20. Respecto al Sedes/Venues, solicitamos indicar: ¿Quién proporciona los
contenidos: ¿gráficos, vídeos, clima, servicios de las sedes, mapas interactivos de las sedes?
Respuesta Nro. 46:
La información correspondiente a las sedes y recintos que será proporcionada por el PEJP es la siguiente:
Geolocalización, mapas y servicios en sedes.

Pregunta Nro. 47:
10. Numeral 3.1.1, pág. 20. Respecto al Landing de Torch Relay, solicitamos indicar:
a) ¿Quién proporciona los contenidos: ¿gráficos, vídeos, clima, servicios de las sedes, mapas interactivos
de las sedes?
b) Confirmar si se integrará con el Sistema Torch Relay, de ser positivo aclarar:
- ¿Qué integración se tiene que hacer con el sistema de Torch Relay?

- ¿Qué tipo de sistema es este?
- ¿Qué opciones de integración ofrece?
Respuesta Nro. 47:
a) El contenido del sistema de Torch Relay será proporcionado por el PEJP.
b) Asimismo, el nivel de integración será a través de iFrame y/o link externo. Ver Enmienda N° 4, en el
punto 3.1.2

Pregunta Nro. 48:
11. Numeral 3.1.1, pág. 21 Respecto al Schedule/Key Events Calendar, solicitar indicar:
- ¿Qué información y en que formato se proporciona desde el Sistema de resultados para publicar en esta
sección?
- ¿Qué tipo de sistema es este?
- ¿Qué opciones de integración ofrece?
Respuesta Nro. 48:
- Se proporcionará la información correspondiente a los eventos y ubicaciones a ser desarrolladas.
- Deberá ser consumido mediante un APIREST y la información será proporcionada en formato ODFv2 o
similar (XML). Ver Enmienda N° 4, en el punto 3.1.2

Pregunta Nro. 49:
12. Numeral 3.1.1, pág. 21. Respecto al Live Streaming, se indica que se deben considerar un máximo de
5 transmisiones, por tanto, solicitamos aclarar si:
a) ¿Este requisito se refiere a que en el portal podrán estar como máximo 5 emisiones en directo activas?
b) Aclarar qué exactamente se espera al indicar que se debe considerar 5 transmisiones en simultáneo,
c) ¿Es del servidor a los clientes? De ser positiva su respuesta, ¿Cómo se seleccionará cuáles son las 5
transmisiones a permitir a todos los usuarios?
d) Si es de los clientes al servidor, ¿significa que todos los eventos deben ser transmitidos en vivo?
e) ¿Cómo un mismo usuario podrá visualizar las 5 transmisiones, ya que a menos que tenga un panel
múltiple, por usabilidad debe ser uno a la vez?
Respuesta Nro. 49:
a) El requisito hace referencia al máximo de transmisiones disponibles para ser utilizadas de forma
individual por los clientes.

b) Ver respuesta en a)
c) Las transmisiones a ser consideradas, serán definidas por el operador de los venues.
d) Ver respuesta en c)
e) Los usuarios podrán seleccionar las transmisiones de las distintas disciplinas en el mismo venue o en
diferentes venues.

Pregunta Nro. 50:
13. Numeral 3.1, pág. 23. En el landing canal de Lima, este será un enlace al canal de YouTube, es decir,
¿La administración y gestión de contenido en YouTube estará fuera del alcance?
Respuesta Nro. 50:
La administración del canal de YouTube no es parte del alcance del presente servicio. Sin embargo, se
requiere que cuente con el componente de integración para consumir los newsfeed del canal.

Pregunta Nro. 51:
14. Numeral 3.1, pág. 24. Con respecto al programa de recompensas: ¿A qué se refieren con contenido
exclusivo y desbloqueable? ¿Qué contenido es este que solo se puede ver al tener puntos? ¿Qué premios
se pueden canjear y cómo? ¿El leaderboard es visualizado por todos los usuarios o por quienes? ¿Cómo
se puntúan las acciones premiadas? ¿Por ejemplo, cada clic en una acción en la página del GTW? ¿Cómo
se espera que se mira la parte de redes sociales? Por likes? ¿Qué es el sistema de ticketing y E-commerce?
¿Qué opciones de integración permiten y en qué formatos?
Respuesta Nro. 51:
El sistema de recompensas proporcionará puntos a través de las visitas a las diferentes páginas de la web
y apps los cuales permitirán acceder a descuentos en otras plataformas como ticketing y e-commerce.
Este detalle está en el Anexo VII.

Pregunta Nro. 52:
15. Numeral 3.1, pág. 26. ¿El landing de oportunidades laborales tendrá un alcance de bolsa de trabajo?
¿O integración con alguna?
Respuesta Nro. 52:
El alcance de la sección de oportunidades laborales comprende la publicación y estado de los procesos de
selección. No comprende integración con alguna bolsa de trabajo.

Pregunta Nro. 53:

16. Numeral 3.1.1, pág. 27. Respecto a los Resultados. ¿Qué información y en qué formato se proporciona
desde el Sistema de resultados para publicar en esta sección?
Respuesta Nro. 53:
Los resultados de los scores serán proporcionados en formato iframe y ODF2 (XML). Ver Enmienda N° 4,
en el punto 3.1.2

Pregunta Nro. 54:
17. Numeral 3.1.1, pág. 27. Respecto al Medallero. ¿Qué información y en qué formato se proporciona
desde GIW para publicar en esta sección?
Respuesta Nro. 54:
Los resultados de los medalleros serán proporcionados en formato iframe y ODF2 (XML). Ver Enmienda
N° 4, en el punto 3.1.2

Pregunta Nro. 55:
18. Numeral 3.1.1, pág. 27. Respecto a Lima 2019 Online Store. ¿Para realizar la integración bastaría con
incluir un enlace al online store o es necesario establecer una integración entre ambos sistemas para
intercambio de información?
Respuesta Nro. 55:
Requiere contar con un enlace externo al portal de Online Store. Ver Enmienda N° 4, en el punto 3.1.2

Pregunta Nro. 56:
19. Numeral 3.1 Alcance y detalle del servicio, pág. 28.
¿Qué es el sistema del proveedor de resultados?
¿Cómo se realizará la integración, bajo que formatos y protocolos y frecuencia?
Respuesta Nro. 56:
Es el sistema que registra los scores y datos de los participantes en las diferentes disciplinas.
Los resultados serán proporcionados en formato iframe y ODFv2 (XML). Ver Enmienda N° 4, en el punto
3.1.2

Pregunta Nro. 57:
20. Numeral 3.1 Alcance y detalle del servicio, pág. 28.

¿Qué tipo de sistema es el Online Store?
¿Qué tipo información de integración se espera, con qué frecuencia, protocolos y formatos?
Respuesta Nro. 57:
El Online Store es un sistema e-commerce.
La integración será a nivel de link externo y/o iframe. Ver Enmienda N° 4, en el punto 3.1.2

Pregunta Nro. 58:
21. Numeral 3.1.1, pág. 28. Solicitamos explicar a que se refieren con el siguiente epígrafe:
El diseño de la etapa de los Juegos Panamericanos se mantendrá hasta el cierre de esta edición, después,
todo el Look&Feel de la GTW deberá migrar al diseño de los Juegos Parapanamericanos (Esta etapa se
coordinará e implementará con el área de GCCM para su conformidad) Por favor aclarar.
Respuesta Nro. 58:
El requerimiento hace referencia a la migración de los contenidos y elementos distintivos de cada evento.
Asimismo, se precisa que no corresponde a un cambio de línea gráfica global.

Pregunta Nro. 59:
22. Numeral 3.1, pág. 29. Cuando se habla de herramientas/soluciones de big data,
¿qué herramientas son?
¿Qué tipo de integración a través de scripts se espera?
Respuesta Nro. 59:
Hace referencia a soluciones de tipo Analítica Digital.
Se espera que los scripts puedan agregarse dentro de la web.

Pregunta Nro. 60:
23. Numeral 3.1.2, pág. 31. Respecto a la Integración servicios externos. Solicitamos la información de
cómo nos ofrecerán los datos, susceptibles de ser integrados dentro de GTW, de los siguientes sistemas:
Torch Relay y Ceremonias, Online Store, Ticketing, GIW y Transporte.
Respuesta Nro. 60:
La integración con las aplicaciones externas será a nivel de link externo, iframe y/o ODFv2 (XML). Ver
Enmienda N° 4, en el punto 3.1.2

Pregunta Nro. 61:
24. Numeral 3.1.2 Integraciones e interfaces, pág. 32. No se especifica qué tipo de integración se espera
con cada sistema, qué alcance, protocolos y frecuencia se esperan.
Respuesta Nro. 61:
La integración con las aplicaciones externas será a nivel de link externo, iframe y/o ODFv2 (XML). Ver
Enmienda N° 4, en el punto 3.1.2

Pregunta Nro. 62:
25. Numeral 3.2.2 Alcance y detalle del servicio de la aplicación 3D Game (APP B), pág. 40
¿Qué deadline se tiene para la definición de los 6 minijuegos?
¿Todos tienen que ser en 3D?
Respuesta Nro. 62:
Los mini juegos se encuentran definidos en el Anexo App(B) y sus interfaces, deberán de ser definidos en
el primer mes, de acuerdo a lo indicado en el cronograma.
Asimismo, se requiere que todos sean desarrollados en 3D.

Pregunta Nro. 63:
26. Numeral 3.2.4, pág. 42. Nos pueden explicar a que se refieren con el siguiente epígrafe: El diseño de
la etapa de los Juegos Panamericanos se mantendrá hasta el cierre de esta edición, después, todo el
Look&Feel de las APPs deberá migrar al diseño de los Juegos Parapanamericanos (Esta etapa se coordinará
e implementará con el área de GCCM para su conformidad) Por favor aclarar.
Respuesta Nro. 63:
El requerimiento hace referencia a la migración de los contenidos y elementos distintivos de cada evento.
Asimismo, se precisa que no corresponde a un cambio de línea gráfica global.

Pregunta Nro. 64:
27. Numeral 3.3.2 Streaming. Integraciones e interfaces. Pág. 52.
¿Existe una central que gestiona todas las cámaras a nivel nacional?
¿El data center que alojará los dispositivos de codificación del video y transmisión puede estar en el mismo
local que esta central?

Respuesta Nro. 64:
Se precisa que no existe una central que gestiona todas las cámaras.
De acuerdo al cronograma de broadcasting, al proveedor de streaming se le ubicará en una zona específica
del venue.

Pregunta Nro. 65:
28. Numeral 3.3.3. Consideraciones especiales, pág. 53.
¿A qué se refieren a que la cobertura de TV es ENG?
¿Qué servicios de TV Graphics esperan? Detallar por favor.
Respuesta Nro. 65:
Hace referencia a la señal que será capturada directamente a una salida pura de video.
Los servicios de TV Graphics requerido, requiere del uso de elementos visuales estáticos tales como el
logo, los países representantes y la información de la disciplina deportiva a la que corresponda.

Pregunta Nro. 66:
29. Numeral 3.4 Alojamiento en la nube, pág. 54. Se indica una concurrencia de 50000 pero en la página
55, se indica 500000 concurrentes, ¿cuál se debe considerar?
Respuesta Nro. 66:
Según lo indicado en los Términos de Referencia, la concurrencia de 500 000 usuarios por segundo
corresponde a la etapa de desarrollo de los juegos. y la concurrencia de 50 000 comprende los 90 días
posteriores al termino de los juegos

Pregunta Nro. 67:
30. Numeral 3.5 Seguridad y protección de datos, pág. 58 y 59. ¿Se pide que las herramientas tengan
características que los distingan como líderes en Forrester, es posible que un fabricante tenga una
herramienta que de características líderes en Forrester y otras no, se puede considerar igual?
Respuesta Nro. 67:
Se precisa que el requerimiento es que estén consideradas en el cuadrante de Forrester. Ver Enmienda
N° 4, en el punto 3.5.

Pregunta Nro. 68:

31. Numeral 3.5. Pág. 59. Respecto al siguiente párrafo:
El Proveedor debe contar con una de las siguientes certificaciones de seguridad:
·

ISO/IEC 27001 Seguridad de la información.

·
ISO/IEC 27017 Controles de seguridad de la información basada en ISO/IEC 27002 específicamente
para los servicios en nube.
·
ISO/IEC 27018 Requisitos para la protección de la información de identificación personal (PII) en
sistemas Cloud.
Solicitamos confirmar si formará parte de la evaluación de la propuesta el requisito en referencia y si será
criterio de puntaje la cantidad de ISO que cuente el proveedor.
Respuesta Nro. 68:
El cumplimiento de este requerimiento se evaluará durante la ejecución del servicio. Este no será parte
de la evaluación de la propuesta ni implica un puntaje adicional en el proceso de selección.

Pregunta Nro. 69:
32. Numeral 4.1.1. Pág. 62. Del párrafo de pie de página: La acreditación del personal clave, se realizará
mediante constancias de trabajo que indiquen el periodo de trabajo y las actividades realizadas
correspondientes a la experiencia solicitada.
Solicitamos considerar que, para acreditar la experiencia mínima requerida, se aceptarán también
certificados de trabajo que utilicen nombres similares a los cargos señalados en las Bases, debido a que
no todas las empresas utilizan la misma nomenclatura para denominar los roles/ posiciones/ cargos de su
personal. Además, las empresas utilizan sus propias formas de emitir sus certificados o constancias de
trabajo detallando los datos del profesional, el cargo que ocupó según su nomenclatura y el tiempo que
desempeñó el referido cargo; siendo que, cualquier exigencia adicional puede considerarse
desproporcionada, lo cual limitaría la concurrencia de diversos proveedores.
Respuesta Nro. 69:
Se precisa que se podrá acreditar la experiencia del personal clave con experiencias de trabajo con
denominaciones similares, siempre y cuando sus actividades sean equivalentes a las solicitadas. Ver
Enmienda N° 4, en el punto 4.1.1

Pregunta Nro. 70:
33. Numeral 4.1.1, Lit. a., pág. 62. En relación al siguiente requisito: a. Jefe de Proyecto (…)
Perfil:
- Profesión: Titulado en Ingeniería de Sistemas, Informática, Electrónica o carreras afines.

- Experiencia: al menos diez (10) años de experiencia profesional.
- Experiencias especializadas: al menos cinco (05) años de experiencia como Jefe de Proyectos o cargos
equivalentes.
- Certificación: PMP.
Solicitamos que se reduzca de 10 a 5 años la experiencia profesional del Jefe de Proyecto, debido a que
su participación dentro del contrato es puntual y es tiempo suficiente para fundamentar la expertice
solicitada.
Respuesta Nro. 70:
En función a la magnitud y complejidad del servicio, se reitera el requerimiento sobre la experiencia del
jefe de proyectos.

Pregunta Nro. 71:
34. Numeral 4.1.1, Lit. b., pág. 62. En relación al siguiente requisito:
b. Senior Web Designer & Web Developer:
Perfil:
- Profesión: Titulado en Ingeniería de Sistemas, Informática, Electrónica o carreras afines.
- Experiencia: al menos cinco (05) años de experiencia profesional.
- Experiencias especializadas: al menos de tres (03) años en Diseño y Desarrollo de Aplicaciones Web
(Front-End y Back-End).
Agradeceremos confirmar que se requiere solo un profesional para este perfil.
Respuesta Nro. 71:
Para la evaluación de la propuesta, se requiere contar con un profesional Senior Web Designer & Web
Developer. Sin embargo, el postor que resulte ganador, podrá incluir el personal adicional y otros recursos
que considere necesarios para la correcta prestación de los servicios.

Pregunta Nro. 72:
35. Numeral 4.1.1. y 4.1.2, pág. 61 – 63. Para todos los perfiles:
Solicitamos confirmar:
a) Que la experiencia profesional será considerada a partir de la obtención del grado de bachiller en
adelante.
b) Que se considere la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones, considerando que es una carrera
relacionada al objeto de la convocatoria.

Respuesta Nro. 72:
a. Se precisa que la experiencia profesional del personal clave, será contada a partir de la fecha de
obtención del título.
b. Se confirma que se considerará la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones como carreras afines
relacionada al objeto de la convocatoria para los perfiles:
- Jefe de proyecto
- Administración de los sistemas de alojamiento Cloud
- Administración de la capa de seguridad integral

Pregunta Nro. 73:
36. Numeral 4.1.1., pág. 62 Del párrafo de pie de página:
1 La experiencia del personal clave, deberá corresponder a los últimos 10 años computados a partir de la
publicación de la convocatoria.
Solicitamos confirmar que por error involuntario se está solicitando experiencia de 10 años en los últimos
10 años, teniendo en cuenta que, en ese periodo, el profesional pudo haber tenido periodos de latencia
laboral.
Por ello solicitamos ampliar el periodo de antigüedad a 15 años o reducir el tiempo de experiencia a 5
años.
Respuesta Nro. 73:
Se precisa que, para el Jefe de Proyecto, la experiencia profesional solicitada es de 10 años y será
considerada desde la obtención del título profesional. Asimismo, la experiencia especializada de 5 años,
deberá corresponder a los últimos 10 años previos a la publicación de la convocatoria. Ver Enmienda N°
4, en el punto 4.1.1

Pregunta Nro. 74:
37. Numeral 4.1.2, pág. 63. Para el personal que complementa al personal clave.
Teniendo en cuenta las actividades a realizar por este personal, solicitamos confirmar que para el perfil
académico se considerará también bachiller y/o técnico, siempre y cuando cuenten con la experiencia
requerida.
Respuesta Nro. 74:
Se confirma que para el perfil académico del personal que complementa al personal clave, se considerará
también bachiller y/o técnico, siempre y cuando cuenten con la experiencia requerida. La experiencia para

este personal, será considerada a partir de la obtención del grado de bachiller o técnico. Ver Enmienda
N° 4, en el punto 4.1.1

Pregunta Nro. 75:
38. Numeral 14, pág. 75. Respecto al siguiente requisito:
b. Certificación: Deberá contar con un centro de desarrollo de software certificado, como mínimo, en el
nivel 3 de Madurez de acuerdo al Modelo CMMI.
La certificación se acreditará presentando el certificado vigente avalado por el SEI (Software Engineering
Institute) dueño de los derechos de autor del modelo y copia del sitio del SEI donde se pueda verificar que
dicha certificación se encuentra vigente a la fecha de presentación de su propuesta técnico-económica.
Solicitamos confirmar si formará parte de la evaluación de la propuesta el requisito en referencia y si será
criterio de puntaje el proveedor que presente una certificación de mayor nivel.
Respuesta Nro. 75:
Se confirma que el requisito de certificación CMMI, es parte de los requisitos a ser evaluados en la
presente licitación, por lo cual deberá de ser presentado por los licitantes. Asimismo, se precisa que el
Método de evaluación no es por puntaje, sino, tal como se indica en la sección Detalles: Oferta evaluada
más baja, que cumple sustancialmente con los requisitos y los requisitos son los mínimos establecidos en
Lista de Requerimientos en la sección Documentos.

Pregunta Nro. 76:
¿Dónde se encuentra el documento Detalles de la Licitación?
Respuesta Nro. 76:
Se aclara que la Sección Detalles / Detalles de la Licitación / Detalles del anuncio es aquella que contiene
la información más detallada sobre el anuncio, como el alcance, la elegibilidad del licitante, información
sobre reuniones previas o de aclaración, el periodo de validez, el tipo de contrato que se pretende firmar,
etc.

Pregunta Nro. 77:
Todos los contenidos, fotografías y textos traducidos al inglés serán entregados por Lima 2019.
Considerando tener los derechos de las fotografías y /o vídeos.
Respuesta Nro. 77:
La GCCM proveerá material multimedia para ser utilizada en los elementos de diseño cuando este sea
requerido. Sin embargo, el proveedor deberá complementarla con contenido con elementos multimedia
relacionados a los juegos.

Pregunta Nro. 78:
Sobre el Streaming, En el Anexo 1, en la sección Streaming (STR) de Internet se muestra el gráfico Figura
09 donde vemos que las cámaras están conectadas a el enconder de video. Las cámaras no deberían
estarían conectadas a el encoder directamente sino a un switcher el que recién estaría conectado al los
encoders. Por favor confirmar si la precisión es acertada ya que se requiere que la empresa que brinde el
servicio se encargue de todo el cableado.
Respuesta Nro. 78:
Para la señal de streaming donde no se cuenta con TV Graphics (ENG), se contará con una única cámara
de la cual se transmitirá la señal directamente al encoder. El proveedor será responsable de proporcionar
el cableado respectivo y proporcionar el TV Graphics de acuerdo a lo solicitado. Asimismo, para la señal
de streaming live, se contará con una switch del cual se capturará una única señal para ser transmitida.

Pregunta Nro. 79:
Para el App de juegos 3D, los requerimientos están especificados con muy poco detalle. Se pide tomar
como referencia los de Rio (Que tengan los deportes requeridos, Que sean mini games, Que este en 3D,
etc.), pero estos ya no están disponibles en los stores para revisarlos y las propuestas presentadas por
diferentes proveedores pueden variar mucho técnica y económicamente y aun así cumplir con los
requerimientos mínimos. Ayudaría saber : Cantidad de niveles por minijuego, opciones de configuración,
si comparte registro único con las otras aplicaciones, si tiene opciones de configuración de sonido /
notificaciones / etc., nivel de personalización, si permite escoger jugadores, si permite escoger países, si
permite armar o crear un jugador, si se debe considerar el uso de la mascota Milco como presentador o
como un participante activo en el juego, si funciona on line y off line, si va a guardar un ranking general,
etc., etc.
Respuesta Nro. 79:
Ver Enmienda N° 4, en el Anexo App B

Pregunta Nro. 80:
Para el App de juegos 3D los requerimientos y la jugabilidad nos están claros. Por ejemplo. en el juego
Paleta Frontón en la sección jugabilidad mencionan: Cuando la bola está a la altura correcta se agita el
celular como si fuera una pelota para realizar el golpe. No veo viable ese requerimiento en una app móvil.
Se entendería en una consola de videojuegos donde la pantalla no es a la vez el mando de control del
juego. Este requerimiento podría considerarse para un saque inicial, pero luego ¿Cómo se sigue
manejando el juego?
Respuesta Nro. 80:
Ver Enmienda N° 4, en el Anexo App B

Pregunta Nro. 81:
Los usuarios concurrentes: La cantidad de 500,000 usuarios concurrentes es al segundo. Es decir, debe
soportar que 500,000 usuarios realicen consultas en la web al mismo tiempo.
Respuesta Nro. 81:
Según lo indicado en los Términos de Referencia, la concurrencia de 500 000 usuarios por segundo
corresponde a la etapa de desarrollo de los juegos. y la concurrencia de 50 000 comprende los 90 días
posteriores al termino de los juegos

Pregunta Nro. 82:
Sobre la integración con los servicios terceros. Nos proporcionarán un api en los 3 casos de los servicios a
integrar.
Respuesta Nro. 82:
La integración requerida con los sistemas externos es a nivel de iframe y/o link externo. Para el caso de
las APPs, estás consumirán el formato ODFv2 (XML) mediante APIREST. Ver Enmienda N° 4, en el punto
3.1.2

Pregunta Nro. 83:
Sobre la tecnología de desarrollo de las apps. Solicitan desarrollo nativo, sin embargo, para los juegos
solicitan un motor 3D Unity, eso la hace un desarrollo híbrido ya que es un solo desarrollo para ambas
plataformas iOS y Android.
Respuesta Nro. 83:
Se precisa que el desarrollo nativo corresponde solo para el APP A. Asimismo, el desarrollo utilizando un
motor de 3D corresponde al APP B y no requiere que se nativo.

Pregunta Nro. 84:
¿Qué garantías se tienen que presentar? ¿Cuáles son los montos o porcentajes de estas garantías?
Respuesta Nro. 84:
Se aclara que en la Sección Detalles se encuentra la información referida a las siguientes garantías:
Garantía de sostenimiento de oferta (USD 5,000). Garantía de cumplimiento (10% del valor total del
contrato) Carta fianza bancaria de buena inversión del anticipo, (100% del monto anticipado)

Pregunta Nro. 85:
En el documento Contrato para servicios profesionales en el punto 5, indican que pongamos la
programación de pagos según importes y fechas programadas, pero en el documento 2.
ITB_Sección_II_ListadeRequerimientos en el punto 11 ya indican un esquema de pagos con periodo y
porcentaje de pagos. ¿Tenemos que seguir lo dicho en ese requerimiento o podemos cambiar las etapas
de pago?
Respuesta Nro. 85:
Se aclara que el documento Contrato para servicios profesionales es el modelo de contrato que será
firmado entre UNOPS y el licitante adjudicado con la buena pro. Este documento recogerá toda la
información final después de la adjudicación.

