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ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO
INVITACIÓN PRIVADA DE OFERTAS
SERVICIOS DE REDISEÑO Y SOPORTE TÉCNICO PARA EL SITIO WEB DE METROPLUS
S.A.

En cumplimiento con lo establecido en la Resolución de Gerencia N° 201840047 del 28 de
febrero de 2018 "Por medio de la cual se reglamenta el Comité de Contratación y el Comité
Evaluador de METROPLÚS S.A" Artículo Décimo Cuarto - Roles del Comité Evaluador; se
establece:
OBJETO: Servicios de Rediseño y Soporte Técnico para el sitio web de Metroplús S.A.
ALCANCE: Para el desarrollo del objeto contractual, se deben realizar las siguientes
actividades específicas, que delimitan el alcance del mismo:
a) Acompañamiento técnico especializado con el personal idóneo para todo el
rediseño del sitio web que comprende:

fi Rediseño total del sitio web, manteniendo su plataforma actual wordpress: renovación
desde la parte gráfica y distribución de la información en todas las secciones.
Debe incluir toma de fotografías y videos en tierra, no se contempla videos en drone
para la renovación del sitio.
Debe contemplar la programación requerida para el funcionamiento del portal en
lenguaje Wordpress.
Se debe tener en cuenta dentro de la propuesta que Metroplús ya cuenta con un VPS en
hostgator capacidad de 240GB.
Debe incluir certificados de seguridad.

fl Conceptualización y diseño de intranet dentro de la plataforma actual: en esta se
cargarán noticias internas, fotografías de las actividades, directorio, formatos de calidad,
videos.
Debe ser de acceso exclusivo para personal de Metroplús (servidores y contratistas).
Debe posibilitar que el administrador pueda crear contenido y secciones y ajustarlo a su
voluntad.
No es una intranet transaccional, pero que permita a futuro albergar aplicativos de la
entidad.
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11 Proveer software o aplicación tecnológica que permita la administración del Gobierno 2
Corporativo de la Entidad (Convocatoria a Juntas Directivas y Asambleas, Actas de
Junta Directiva y Asamblea, informes a dichos órganos, accesibilidad de los servidores,
Revisoría Fiscal, Accionistas y miembros de Junta Directiva y Evaluaciones de los
Directores)
tyl Creación de una sección de Contratación y Proveedores: agregar una sección con su
respectivo botón en el home para todo lo relacionado a contratación.
Esta debe permitir el almacenamiento de la información correspondiente a los procesos
de
contratación que adelanta la entidad (carga de archivos en Word, Excel y pdf).
Debe contener un buscador un el frontend, que permita consultar y filtrar los documentos
a través de un formulario de búsqueda.
Crear un formulario de inscripción de proveedores con su backend en la sección de
contratación y proveedores.
Cada post del contenido debe tener un link que sea fácil de compartir (URL amigable).
Dentro de esta misma sección se debe crear un formulario de inscripción de
proveedores con su backend.

b) Proveer el soporte técnico en la administración del sitio web que consiste en:
i)

Administración del hosting.

¡o Administrador de contenidos en el backend y frontend, para publicar documentos y
actualizar contenidos que requiera el supervisor: actualizaciones, alojamiento y la
administración de documentos, banners, fotos, videos (aproximadamente 25
actualizaciones al mes)
Nota: En caso de requerirse un software o aplicación tecnológica adicional a lo pactado dentro
de este contrato, Metroplús S.A. asumirá los costos de lo solicitado.
Una vez fijado el plan de trabajo con el supervisor, el contratista contará con un plazo máximo
de 2 meses para desarrollar el rediseño total del sitio web desde la parte gráfica, la distribución
de la información en todas las secciones, la creación de la intranet y la sección de contratación
y proveedores, en la plataforma actual del sitio Wordpress.
El rediseño del sitio web, se ejecutará solo una vez dentro del plazo del contrato; el soporte
técnico del sitio web, se realizará durante todo el tiempo de ejecución del contrato.
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PRESUPUESTO OFICIAL: CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000) IVA INCLUIDO.

1. ANÁLISIS DEL MERCADO
1.1. ASPECTOS GENERALES
El sector terciario ofrece bienes servicios al consumidor final, incluye todas aquellas
actividades que no producen una mercancía en sí, pero igualmente son necesarias para el
funcionamiento de la economía. Dentro de este sector, encontramos subsectores tales como
transporte, comercio, servicios, financiero, minero energético de la construcción entre otros;
en las actividades terciarias de servicios de Colombia predominan la banca, la tercerización
de procesos, las comunicaciones, la hotelería el turismo. Se considera que las industria de la
consultoría en comunicación digital se encuentra en crecimiento en Colombia, y en este
momento no se encuentra en una competencia monopolística porque cumple con las
condiciones que caracterizan este tipo de mercado, dentro del cual existen competidores con
algunas características en común y con ventajas competitivas que los diferencian.
Según informes de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en Medellín existen
aproximadamente 141 empresas dedicadas temas relacionados con la comunicación digital y
las plataformas web entre micro, pequeña y mediana empresa, su mayoría son
microempresas (75 relacionadas con procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y
actividades relacionadas y 66 relacionadas con desarrollo de portales web). En Medellín y en
Antioquía no existen grandes empresas dedicadas a la comunicación digital.
1.2 PERSPECTIVA ECONÓMICA
El servicios asesoría y apoyo profesional en comunicación digital es una actividad que en
los últimos años ha tenido un crecimiento considerable en Colombia, debido a que las
empresas del sector público y privado han entendido la importancia de los canales
digitales para llegar a sus grupos de interés.
En el caso de las entidades públicas los canales digitales se han convertido en una
herramienta fundamental para estar cerca de los ciudadanos y para darle cumplimiento a
los lineamientos de Gobierno en Línea, que ahora es conocido como Gobierno Digital. La
Estrategia Gobierno en línea, liderada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones, es el conjunto de instrumentos técnicos, normativos y de política
pública que promueven la construcción de un Estado más eficiente, transparente y
participativo, y que a su vez, preste mejores servicios con la colaboración de toda la
sociedad mediante el aprovechamiento de la tecnología. Lo anterior con el fin de impulsar
la competitividad y el mejoramiento de la calidad de vida para la prosperidad de todos los
colombianos.
Esto lleva a que las entidades como Metroplús hagan uso estratégico de datos, presenten
mejores resultados de intercambio de información con la ciudadanía, y se tenga en cuenta
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el impacto de las herramientas tecnológicas provistas por MinTIC a las entidades públicas
para mejorar la atención a los ciudadanos, el actor más importante del ecosistema digital.
A través de este servicio de apoyo al proceso de comunicaciones se obtienen un
cumplimiento de las obligaciones de Gobierno Digital y, fundamentalmente, de las
necesidades que se desprenden del plan de comunicaciones relacionadas con las
nuevas formas de comunicar y las audiencias asociadas a la Internet, mantener al aire un
portal web dinámico, en una plataforma segura y más operativa, actualizado, con
contenidos cercanos y llamativos.
Ante la relevancia que cobra la atención al usuario actualmente, y el auge en la utilización
de los canales digitales, el área de comunicaciones tiene planificado no sólo continuar
incrementando usuarios, sino fortalecer un proceso de interacción y fidelización de esos
actores sociales que están a diario activos en el sitio web.
Con esta propuesta se apunta a que más grupos de interés de Metroplús S.A. se informen
y tengan una mayor exposición a los mensajes de la empresa y sus proyectos, a través de
una estrategia multimedial integrada y articulada, que si bien debe ser institucional, sea
dinámica y llamativa pero que, sobre todo, refleje el mensaje comunicacional que se
establece el Direccionamiento estratégico y el plan de gerencia de la Entidad.
Para esto se requiere el apoyo en la renovación del sitio web de Metroplús, soportado por
de un equipo de trabajo técnico preparado que posibilite la modernización funcional y
visual del sitio de acuerdo con las necesidades de la entidad, generando dinámicas que
impacten a personas cuyos intereses estén encaminados a informarse, educarse y
conocer nuestros proyectos a través de manera digital.

1.3 PERSPECTIVA TÉCNICA
Empresa de comunicaciones digital con mínimo 4 años de experiencia en desarrollo de
software para portales web y administración de hosting y contenidos, 1 de los años de
experiencia debe ser con entidades públicas. Debe contar con un equipo calificado y experto
en desarrollo y diseño web y conocimiento de analítica web.
1.4 PERSPECTIVA LEGAL
Según el régimen de contratación de la Entidad, el proceso de selección se deberá realizar
con seguimiento a la Resolución de Gerencia N° 201840045 del 27 de Febrero de 2018 "Por
medio de la cual se adopta el manual de contratación de Metroplús S.A" y a la Resolución de
Gerencia N° 201840047 del 28 de febrero de 2018 "Por medio de la cual se reglamenta el
Comité de Contratación y el Comité Evaluador de METROPLÚS S.A".

2. ANALISIS DE LA DEMANDA:
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Desde 2008 METROPLUS S.A. ha requerido servicios con el objeto del presente análisis a
través de contratos en modalidad de contratación directa con las siguientes empresas:
Comunike Ltda (2008 -2009-2011-2012-2013) Cock Chester Partners S.A.S. (2013 -20142015), 3 Diseños (2016), Telemedellin (2016 — 2017) y Unidad Creativa (2017 — 2018)

3.

HISTÓRICO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES
ESTATALES Y OTROS CONSUMIDORES DEL BIEN O SERVICIOS
En la página de Colombia Compra (SECOP) encontramos los siguientes contratos sobre
el suministro de servicios de comunicación digital:
CONTRATO
No.

ENTIDAD

OBJETO

VALOR

PLAZO

23 de 2016

CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE
NEIVA

$19.280.800

3 MESES

203 de 2017

MINISTERIO DE
TRANSPORTE

REALIZAR EL REDISEÑO
DEL PORTAL WEB
INSTITUCIONAL
www.contralorianeiva.gov.co,
ACTUALIZACIÓN A LA
ULTIMA VERSIÓN
JOOMLA, REDISEÑO Y
MODERNIZACIÓN DEL
APLICATIVO DE
PETICIONES, QUEJAS Y
DENUNCIAS (PQD) Y
DATOS ABIERTOS ASÍ
COMO TAMBIÉN REALIZAR
EL DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN DE LOS
APLICATIVOS "CAMPUS
VIRTUAL", VENTANILLA
UNICA Y
CERTIFICACIONES;
DEBERÁ CONTAR CON
HOSTING BÁSICO DE 30
GB, LO ANTERIOR
CONFORME A LOS
PARÁMETROS
ESTABLECIDOS EN EL
MANUAL DE GOBIERNO
EN LINEA.
PRESTAR LOS SERVICIOS
PARA LA
ADMINISTRACION,
MANTENIMIENTO,
ACTUALIZACION Y
SERVICIOS DE
WEBMASTER DEL PORTAL
WEB Y LA INTRANET DEL
MINISTERIO DE

$107 282 070

333 DIAS
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TRANSPORTE.

217 DE 2016

DEPARTAMENTO
ADMNISTRATIVO
DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA

Contratar el diseño,
planificación,
implementación y
seguimiento de la
estrategia de Gobierno
en línea (GEL) para la
Función Pública, de
acuerdo con los
lineamientos vigentes
establecidos por el
Ministerio de Tecnologías
de la Información y las
Comunicaciones MINTIC.

$440.000.000

122 DIAS

2017-0134

ICETEX

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
PROFESIONALES
PARA DESARROLLAR Y
ASESORAR LA
ESTRATEGIA DE
COMUNICACIÓN
DIGITAL DEFINIDA POR
LA OFICINA ASESORA
DE COMUNICACIONES
PARA LOS
DIFERENTES CANALES
INSTITUCIONALES EN
REDES SOCIALES,
TALES COMO
FACEBOOK, TWITTER,
YOUTUBE, LINKEDIN E
INSTAGRAM

$68.320.318

310 DÍAS

CPS-032-2016

ALCALDÍA DE
CAJICÁ

CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PARA
REALIZAR EL

69,948,000

320 DÍAS

MANTENIMIENTO,
ACTUALIZACION Y
SOPORTE TECNICO DE
LA
PAGINA WEB DEL
IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO LIIGIC,
SUMINISTRANDO EL
SERVICIO DE HOSTING
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PARA EL
ALOJAMIENTO DE LA
PAGINA WEB Y LA
BASE DE DATOS
LIIGIC,
PAGOS ONLINE Y
FISCALIZACION.

4.0 ANALISIS DE LA OFERTA
En el mercado Nacional encontramos proveedores entre otros:
Duende, Metanol, Fotoeditores, Unidad Creativa, BTO Digital, Ariadna.

—1

Fuente: Base de Datos Proveedores
Se realizó un estudio entre las empresas del mercado así:

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL (SITIO WEB Y REDES SOCIALES)
DE APOYO A LA GESTIÓN DEL PROCESO DE COMUNICACIONES DE
METROPLÚS S.A.

Ob jeto

El término para la ejecución del contrato será desde suscripción de acta de inicio
hasta el once (31) de diciembre de 2018.— 7 MESES

Tiempo
ejecución

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL (SITIO WEB Y REDES
SOCIALES) DE APOYO A LA GESTIÓN DEL PROCESO DE
COMUNICACIONES DE METROPLÚS S.A.

Objeto

El término para la ejecución del contrato será desde suscripción de
acta de inicio hasta el once (31) de diciembre de 2018. —7 MESES

Tiempo
ejecución
Ítems generales
Descripción
Concepto

Unidad de
medida

Cotización 1

Cotización 2

Cotización 3

Cotización 4

valor total
incluye IVA

valor total
incluye IVA

valor total
incluye IVA

valor total
incluye IVA
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Rediseño del sitio
web

Administración del
sitio web mensual

- Rediseño de sitio
web
-Creación de sección
de contratación y
proveedores
-Creación de intranet
- Certificado de
seguridad
-Administración del
hosting.
-Administrador de
contenidos en el
backend y frontend,
para publicar
documentos y
actualización de
contenidos que
requiera el
supervisor.

TOTAL

8

1

11.424.000

19.379.507

39.627.000

28.298.200

7

5.331.200

22.943.402

4.331.600

18.326.000

16.755.200

42.322.909

43.958.600

46.624.200

by\ Imoto, 1.491) -G .
LINA VÉLEZ GÓMEZ
Comunicadora
Proyectó: Lina María Vélez Gómez
Ajustó:
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