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1. Referente a la propuesta técnica relacionada en el RDP YRA-001. ¿Como se debe 

presentar el cronograma de productos? ¿A que hace referencia el término producto? 

 

R/En la sección B existe un apartado denominado “productos a entregar”, siendo estos 

documentos: 1) diagnóstico de necesidades, barreras, roles y usuarios requeridos para la 

implementación del CRM; 2) Documento que incluya 3 alternativas de CRM para 

ACDI/VOCA, con las respectivas ventajas y limitaciones; 3) Hoja de ruta de 

implementación; 4) Implementación piloto-(verificado mediante reporte del proceso) 5) 

Plan de apropiación del CRM. 

 

En cuanto a cómo se debe presentar el cronograma de actividades y productos, el 

oferente es libre de presentarlo como guste, en tabla, diagrama de Gantt, entre otros. 

 

2. Referente a la declaración de capacidad y experiencia técnica relacionada en el RDP 

YRA- 001. ¿Qué componentes se deben mencionar en el informe refleja la capacidad del 

equipo? 

R/ El informe que se espera para demostrar la capacidad del equipo es el correspondiente 

a un trabajo previo en la elaboración de diagnósticos de necesidades, hoja de ruta o planes 

de aprendizaje/apropiación de CRM. Puede ser más de un informe. La información será 

confidencial y será usada solo para fines de la evaluación. 

 

3. ¿Tienen contemplado presupuesto adicional para la implementación del plan piloto? 

Hacemos referencia al propósito del RDP YRA - 001. 

 

R/ No hay presupuesto adicional al contemplado para los diferentes productos que deben 

desarrollarse en el marco de la consultoría, excepto si se llegase a necesitar la adquisición 

de un licenciamiento.   

 

4. Buscando enfocar nuestros esfuerzos a su propósito evidenciado en el RDP YRA-001 

por favor confirmar la siguiente información: 

 

¿Cuántos y cuáles son los canales que maneja ACDIVOCA actualmente? 

 

R/No utilizamos el concepto de canales porque no vendemos productos. Tenemos 

tipologías de usuarios. 

 

¿Cuántas personas usarán el CRM? 

R/Dependerá del resultado que arroje el análisis de necesidades y requerimientos. De 

hecho esperamos resolver con esta consultoría cuántas personas usarán el CRM en 

ACDI/VOCA. 

5. ¿Cuántos segmentos de clientes maneja actualmente ACDIVOCA? 

R/ Tenemos usuarios con necesidades de engagment diferenciadas. A continuación se 

citan a manera de ejemplo, los principales usuarios, basándonos en un proceso de 

transformación digital para una de nuestras metodologías (DecidoSer). Sin embargo, 



parte del ejercicio que deberá desarrollar la empresa consultora selecciona será 

identificar los segmentos de usuarios.  

Tipo de usuario Descripción 

Participantes Individuos que utilizan metodologías de 

ACDI/VOCA; 

Individuos que participan en los 

diferentes proyectos de ACDI/VOCA. 

Individuos que participan en los eventos 

que promueve ACDI/VOCA. 

Organizaciones sociales  Organizaciones de base social que hacen 

uso de la metodología y/o que se 

encargan de ejecutar proyectos de 

ACDI/VOCA 

Entidades de gobierno, empresas  Socios en la ejecución de proyectos, 

participantes en eventos promovidos por 

ACDI/VOCA, implementadores de las 

metodologías; donantes. 

 

6. Confirmar, si el propósito (página 3), “…contratar un software de CRM…” aplica a toda 

la organización ACDI/VOCA, o es una aplicación de CRM para una línea (o líneas) 

específica de sus actividades. 

R/ El piloto es para una línea específica de las actividades. La solución que se 

identifique deberá servir para las diferentes líneas de actividades de ACDI/VOCA. 

7. El producto asociado al tercer mes (página 4), “…Implementación piloto-(verificado 

mediante reporte del proceso)…”, por favor aclarar el alcance del piloto, bajo la 

consideración que el desarrollo del mismo depende de la implementación de quien 

provee la solución de CRM y en ese sentido el tiempo de un (1) mes, está sujeto a que se 

extienda de acuerdo al rendimiento del proveedor de la aplicación.  

 

R/El alcance del piloto lo determinará el proveedor teniendo en cuenta el presupuesto y 

las líneas de servicios priorizadas.  

 

8. Confirmar el presupuesto de COP $34.000.000. corresponde al valor de los tres meses de 

acompañamiento y si el impuesto del IVA está incluido. 

R/ El presupuesto de COP $34.000.000 corresponde a los tres meses de acompañamiento. 

Los recursos con los que se financia el contrato son exentos de todo tipo de impuestos, 

por lo tanto el proveedor seleccionado no facturará IVA para esto ACDI/VOCA emitirá 

una exención de impuestos. 

 


