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Queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento al equipo Innova Chile y Caja de Compensación
La Araucana, por la oportunidad que nos han brindado, al permitirnos participar como proveedor de servicios y
soluciones de TI en este desafío.

Caja de Compensación La Araucana, a través de la pagina de Innova Chile ha publicado un desafío de carácter
tecnológico, en el cual Congroup ha decidido participar presentando una solución acorde a las mejores técnicas,
procesos y herramientas que puedan satisfacer, de manera razonable, las expectativas del desafío planteado.

Agradecemos también el tiempo dedicado para la revisión de este documento, esperando que les sea de utilidad
y quedando a su disposición para posteriores aclaraciones o ampliaciones de información y siguientes pasos en la
definición y concreción tanto de este como de futuros proyectos.
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▪ CONGROUP se compromete a firmar un acuerdo de confidencialidad
(Non-disclosure agreement o NDA) que garantice el tratamiento
confidencial de toda la información sensible a las que tenga acceso al
participar en este proceso de selección de proveedor.

▪ La información comprendida en esta presentación es confidencial y
pertenece a CONGROUP.

▪ Cualquier forma de divulgación, reproducción o copia, total o parcial de
la misma queda prohibida, no pudiendo ser utilizado su contenido para
otros fines sin la autorización expresa de CONGROUP.
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persona que, por su relación con el cliente tenga acceso a esta propuesta
de proyecto.
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Acerca de Congroup

Somos una empresa dinámica, en constante actualización con mas de 12 años de experiencia en implementación de
soluciones ERP, CRM y BI con soluciones Microsoft.

El equipo de Congroup está conformado por consultores técnicos y funcionales altamente capacitados y con
experiencia, para apoyarte en la búsqueda de la solución que mejor se adapte a sus necesidades, brindando
consultoría basada en la implementación de las mejores prácticas del sector.

En Congroup nos adaptamos a los cambios y a los nuevos tiempos. Gracias a las herramientas innovadoras de
Microsoft, realizamos implementaciones tanto remoto como presencial siendo 100% efectivos sin importar la
modalidad, por tanto, tu ubicación geográfica o el idioma no será una barrera para nosotros.

Somos Partner Gold de Microsoft en la venta de 
licenciamiento y soluciones



Nuestros Servicios

Implementación ERP Microsoft Dynamics 365 
• Finance and Operations
• Supply Chain Management 
• Business Central ( ERP Orientado a PYMES)

Implementación de Productos Microsoft Dynamics 365
• Commerce
• Customer Insights
• Customer Service
• Field Service
• Marketing
• Sales

Desarrollo y Administración de Soluciones en:
• Power apps
• Power Automate
• Power BI
• Sharepoint

Servicios en la Nube de Microsoft 

• Migración y Desarrollo en la Plataforma 
Microsoft Azure

En Congroup, contamos con un equipo altamente calificado y con la experiencia necesaria para determinar con
precisión la situación actual de su negocio. Para ello, ante cada requerimiento se realiza un levantamiento o
diagnóstico, el cual nos permite brindar las mejores alternativas que den solución a sus necesidades. Algunos de
nuestros servicios son:



Requerimientos y 
Alcances del Desafío



Alcance General del Desafío

Actualmente, Caja de Compensación La Araucana tiene más de 1000 convenios y beneficios para nuestros
afiliados, los cuales son ofrecidos de manera transversal y no personalizada en cuanto a su ubicación geográfica o
bien según sus necesidades. Adicionalmente debido a que mantienen convenios con empresas PYME y también
grande empresas no tenemos una suite integral que permita agrupar la obtención y validación de estos estos datos
y consecuentemente por lo mismo es difícil el poder tener una trazabilidad del uso de los mismos y conocer la
experiencia de nuestros afiliados ante el uso de estos beneficios.

A continuación, exponemos algunos extractos de la información relevante encontrada en el documento de diseño:



Requerimientos del Desafio

Como parte de los requerimientos de este desafio, los proponentes consideran la implementación de una solución que 
permita dar respuesta a las siguientes interrogantes:

¿Cómo podríamos desarrollar una solución que nos permita ofrecer nuestros beneficios y convenios de manera
inteligente, personalizada y dinámica?

¿De qué forma podemos estandarizar la validación y obtención de los distintos beneficios y convenios?

¿Cómo podríamos medir su tasa de uso y trazabilidad por cada uno de nuestros afiliados?

¿De qué forma podemos saber la experiencia de uso de cada beneficio, con preguntas adhoc que nos permita mejorar
y saber la evaluación de nuestros afiliados?



Solución Propuesta



Soluciones Propuestas

CONGROUP propone una solución basada en el uso de aplicaciones low code, que permiten gestionar de forma
rápida, personalizada y segura los beneficios otorgados a los afiliados de la Caja La Araucana. Esta solución propone
generar una segmentación tanto del afiliado como de los beneficios, permitiendo con esto un enfoque personalizado,
incluyendo la focalización de los canales de comunicación con cada afiliado y permitiendo la comunicación efectiva
en ambos sentidos con el uso de múltiples canales de comunicación. La solución incorpora en la misma plataforma a
los comercios asociados, dando un acceso de validación del beneficio a través del Rut del afiliado, directamente a
través de una APP con registro en línea sobre el sistema, eliminando con esto las limitaciones tecnológicas que
pudieran tener los pequeños o medianos comercios y permitiendo sin embargo disponibilizar conectores que
permitan la integración con aquellos comercios que cuentan con una mayor infraestructura tecnológica.



Soluciones Propuestas

Las herramientas definimos para un buen calce con el proyecto, son las siguientes:

▪ Microsoft Dynamics 365 Customer Insights

▪ Microsoft Dynamics 365 Marketing

▪ Microsoft Power Platform
▪ Power Apps
▪ Power Automate

▪ Microsoft Dataverse

A continuación, presentamos una descripción por cada una de las herramientas propuestas:



Microsoft Dynamics 365 – Customer Insigths

Microsoft Customer Insigths es una plataforma de datos de clientes (CDP) utilizada por las áreas de marketing, cuya
tecnología permite reunir los datos de clientes de múltiples orígenes y luego los comparte con otras aplicaciones.

Una CDP unifica los datos de los clientes de una organización, incluidos los datos transaccionales, demográficos y de
comportamiento, de todos los canales y orígenes. Las CDP son sistemas administrados en función del negocio que
crean perfiles de clientes persistentes y unificados a los que pueden acceder otros sistemas, como plataformas de
análisis, marketing, publicidad e interacción con el cliente. Las aplicaciones empresariales pueden acceder
directamente y usar datos estandarizados de la CDP para facilitar una amplia gama de acciones, incluida la
segmentación, la personalización web, la optimización del recorrido, las campañas de marketing, las acciones
recomendadas, los productos/servicios recomendados, la detección de abandono, el análisis de sentimiento y la
resolución de casos.

Cómo puede ayudar una CDP a los equipos de interacción con el cliente

Los clientes demandan experiencias personalizadas, y la única forma de proporcionárselas es comprender mejor lo
que quieren y necesitan. Una CDP constituye un origen de datos centralizado, accesible y útil que los diferentes
departamentos pueden utilizar.



Microsoft Dynamics 365 - Customer Insigths

Además de las ventajas mencionadas, una CDP puede ofrecer muchas otras ventajas a su organización:

Mayor eficiencia: reúna datos de orígenes dispares, que son más fiables que los sistemas personalizados y más fáciles 
de actualizar. Centralice las audiencias y las reglas de negocio para que se puedan aplicar en todas las herramientas 
que usa, de modo que ahorre tiempo y requiera menos esfuerzo continuo de TI para mantenerlas y actualizarlas.
Flexibilidad y agilidad: una CDP le brinda una mayor flexibilidad para responder al comportamiento del consumidor y 
las tendencias tecnológicas en evolución. Las buenas CDP proporcionan unos sólidos cimientos que funcionan sin 
problemas con los demás sistemas que ya utiliza. Las CDP deben integrarse con facilidad con sus datos existentes y 
potenciar la toma de decisiones y los procesos empresariales con una sencilla recuperación y uso compartido de los 
datos que almacenan.

Inteligencia artificial y aprendizaje automático: realice predicciones más precisas basadas en información que, de 
otro modo, serían imposibles de detectar. A menos que cuente con un equipo interno y dedicado de expertos en IA, 
le resultaría prohibitivo desarrollar, implementar y mantener continuamente las funcionalidades avanzadas de IA y 
aprendizaje automático integradas en algunas CDP, como el procesamiento de lenguaje natural, las recomendaciones 
predictivas y los conocimientos inteligentes.

Análisis avanzados: Obtenga información en tiempo real para ayudarle a impulsar acciones significativas. Aumente su 
agilidad de marketing detectando oportunidades en función de las preferencias, la zona geografica y otros factores. 
Combine los datos de los clientes con los datos operativos y de IoT para enriquecer aún más los perfiles de los 
clientes y revelar sus necesidades de forma proactiva. Utilice el estado del inventario y el comportamiento de compra 
anterior para ofrecer a los clientes recomendaciones predictivas que maximicen el ROI de la campaña.



Microsoft Dynamics 365 – Customer Insigths

Microsoft Customer Insigths proporciona la única fuente de conocimiento precisa y exacta, necesaria para impulsar 
el crecimiento en los puntos de contacto críticos con el cliente:

Marketing: ofrezca enfoques personalizados y dirigidos en todos los canales en línea y presenciales con contenido 
pertinente y campañas que mejoren las probabilidades de conversión, aumenten el ROI del marketing y brinden una 
ventaja competitiva. Identifique clientes fieles y recompénselos con ofertas significativas que aumenten su afinidad 
con la marca. Diseñe estrategias de retención informadas por conocimientos sobre el sentimiento y la probabilidad 
de abandono.

Ventas: cree segmentos detallados y personalice las interacciones de venta con información contextual, como el 
estado de fidelización, el valor de la vida útil del cliente, la frecuencia de compra, el gasto y las compras recientes, 
para optimizar cada oportunidad de ventas.

Servicio: proporcione a los representantes de servicio al cliente completos perfiles de los clientes para que puedan 
ofrecer un soporte omnicanal proactivo y coherente que haga que los clientes se sientan comprendidos y valorados. 
Use perfiles detallados para dirigir a los clientes de gran valor o aquellos con necesidades de soporte únicas a agentes 
especializados.



Microsoft Dynamics 365 Marketing 

Resumen de Microsoft Dynamics 365 Marketing

Dynamics 365 for Marketing, es un aplicación de marketing diseñada específicamente para este fin, Dynamics 365 for
Marketing tiene como objetivo proporcionar todas las herramientas que necesitan las organizaciones para ejecutar
campañas de marketing exitosas en varios canales.

La aplicación cuenta con herramientas robustas que se pueden usar de manera inmediata para crear y entregar
campañas a través de varios canales, y viene cargada con plantillas de alta calidad que se pueden personalizar
ampliamente con una simple interfaz de arrastrar y soltar.

Los usuarios pueden crear viajes personalizados para el cliente, con mensajes específicos y actividades programadas
para ser implementadas en varias etapas, según el tiempo o en respuesta a las interacciones del cliente. Estas
interacciones personalizadas y automatizadas ayudan a nutrir a los clientes potenciales ya moverlos a lo largo del
funnel.



Microsoft Dynamics 365 Marketing 

Algunas Funcionalidades de MS 365 Marketing :

Micosoft Dynamics 365 Marketing permite unificar
datos de múltiples orígenes en una vista integral de los
clientes. Cree perfiles de clientes multidimensionales y
defina segmentos altamente específicos con Dynamics
365 Customer Insights.

Exporte segmentos a Dynamics 365 Marketing para 
ejecutar campañas personalizadas.

Con inteligencia artificial (IA) incorporada para predecir 
las necesidades del cliente y dar prioridad a los clientes 
potenciales que están listos para comprar.

Unifique y enriquezca todos los datos de los clientes para crear perfiles de cliente completos en todos los canales, como 
respuestas a campañas, visitas y compras en la tienda u online, canjes de fidelización, contactos con el servicio de 
atención al cliente, interacciones sociales o señales de Internet de las cosas (IoT).

Descubra nuevos segmentos de público con recomendaciones generadas mediante IA. Haga previsiones sobre el 
abandono, la siguiente mejor acción y las recomendaciones de productos con plantillas de aprendizaje automático de 
inicio rápido. Active segmentos y conocimientos en Microsoft o en plataformas de terceros.



Microsoft Dynamics 365 Marketing 

Dynamics 365 Marketing ayuda a mejorar las
comunicaciones con los clientes y a establecer
relaciones.

Organice recorridos de cliente fluidos con campañas
multicanal personalizadas para consolidar a los
clientes potenciales y empoderar a los equipos de
ventas.

Llegue a los clientes con el mensaje correcto en el
momento oportuno y en el canal adecuado. Coordine
a los equipos de ventas y marketing en la gestión de
eventos y clientes potenciales.

El recorrido del cliente nutre continuamente a los clientes potenciales y proporciona información para mejorar las
estrategias de segmentación.

Cree recorridos de cliente con plantillas "out of the box" o personalizadas para correos electrónicos promocionales,
comunicaciones de emergencia y boletines informativos.

Con las pruebas A/B, enviará la versión de correo electrónico con mayor impacto. La IA ayuda a determinar el momento
óptimo para enviar los correos electrónicos de las campañas.



Microsoft Power Platform

Power Platform es un conjunto de herramientas de Microsoft, que permite desarrollar, incluso sin código,
aplicaciones inteligentes y automatizadas, sin necesidad de tener conocimientos previos de programación. Se trata de
una serie de soluciones Cloud para aquellas compañías que busquen sumarse a la transformación digital y
automatizar sus procesos sin necesidad de código.

Microsoft Power Platform le permite:

Analizar (Con Power BI)
Obtenga conocimientos inteligentes a partir de 
diversos datos.

Actuar (Con Power Apps)
Desarrolle aplicaciones de bajo código para dar 
respuesta a los retos de su negocio.

Automatizar (Con Power Automate)
Optimice los procesos con la automatización sin 
código.

Ayudar (Con Virtual Agents)
Maneje consultas rutinarias a gran escala con bots
de chat sin código.



Microsoft Power Apps

Microsoft Power Apps es un entorno de desarrollo para la creación rápida y sencilla de aplicaciones de negocio, sin 
necesidad de programar código o con un código mínimo, basadas en datos, que permite ahorrar tiempo y costes. Se 
basa en una interfaz gráfica donde se puede arrastrar componentes y configurar el origen de datos a través de los 
múltiples conectores que ofrece, tanto a servicios de Microsoft como de terceros.

Microsoft Power Apps permite crear aplicaciones de clase empresarial que requieren :

•Alto rendimiento

•Alta disponibilidad y escalabilidad

•Recuperación de desastres

•Seguridad empresarial

•Acceso API hacia y desde servicios en la nube empresariales y de terceros

•Supervisión del uso de aplicaciones

•Acuerdos de nivel de servicio (SLA)

•Soporte técnico y capacitación del proveedor .



Microsoft Power Apps

Desde Power Apps es posible crear tres tipos diferentes de aplicaciones:

•Model-Driven: El diseño se centra en añadir gráficos, formularios, vistas y paneles a las aplicaciones.

•Canvas: El diseñador tiene control total sobre el diseño de la aplicación. Ofrece más libertad y flexibilidad a la hora 
de crear la aplicación.

•Page: Permite crear sitios web responsive y que pueden ser compartidos con usuarios externos a la organización 
para su interacción con los datos.

Para este proyecto, proponemos principalmente el uso del enfoque Model-Driven (o basado en modelos), ya que es 
especialmente adecuado para aplicaciones basadas en procesos que son densas en datos y facilitan que los usuarios 
se desplacen entre registros relacionados. Por ejemplo, si está creando una aplicación para administrar un proceso 
complejo, como la incorporación de nuevos empleados, la administración de un proceso de ventas o las relaciones 
entre los miembros en una organización, una aplicación basada en modelos es una excelente opción.

Para el uso del enfoque basado en modelos, es necesario utilizar la base de datos llamada “Microsoft Dataverse”, 
Esto se debe a que, sin un modelo de datos alojado en Microsoft Dataverse , no puede crear una aplicación basada 
en modelos. Las licencias de Power Apps incluyen el uso de Dataverse dentro de sus funcionalidad, con capacidades 
que pueden ser incrementadas fácilmente. 



Microsoft Power Apps

Beneficios del enfoque basado en modelos
A diferencia del desarrollo de aplicaciones de lienzo , donde el diseñador tiene control total sobre el diseño de la 
aplicación, con las aplicaciones basadas en modelos, gran parte de la interfaz de usuario está determinada por 
usted y está designada en gran medida por los componentes que agrega a la aplicación.

Algunas ventajas notables en este método de desarrollo de aplicaciones son:

• Una vez que se han creado el modelo de datos y las relaciones , el proceso de construcción es relativamente 

rápido debido a los ricos diseñadores sin código centrados en los componentes.

• Las aplicaciones tienen una interfaz de usuario similar en varios dispositivos, desde el escritorio hasta el móvil.

• Las aplicaciones son accesibles y responden automáticamente.

• La experiencia del usuario es uniforme en todas las aplicaciones basadas en modelos. Una vez que un usuario 

confía en una aplicación basada en modelos, las aplicaciones posteriores son más fáciles de adoptar dentro de 

una organización.

• La migración de aplicaciones entre entornos de desarrollo, prueba y producción es relativamente sencilla 

mediante el uso de soluciones .



Microsoft Power Automate

Microsoft Power Automate permite automatizar procesos y tareas de una forma sencilla a través de flujos de 
trabajo. Utilizando una interfaz simple e intuitiva se pueden crear tareas y comprobaciones fácilmente. Además, 
tiene una integración total con los servicios de Microsoft, así como con servicios que no son de Microsoft.

Se puede crear cuatro tipos de flujos basados en el desencadenante:

Automatizado: Se ejecuta automáticamente al desencadenarse el evento designado para ello. Puede ser, por 
ejemplo, un email nuevo, un tweet o la modificación de un elemento en una lista de SharePoint.

Instantáneo: Se ejecutan manualmente, por ejemplo, a través de un botón desde la aplicación de Power
Automate. Sirve para ejecutar fácilmente tareas repetitivas.

Programado: Permite crear flujos que se ejecutan en una fecha en concreto, después de un tiempo prefijado o 
repetidos en el tiempo.

Proceso Empresarial: Permite crear flujos más complejos que, basados en reglas y procesos definidos por la 
organización, guían a los usuarios a lo largo de su trabajo para obtener los resultados deseados.



Microsoft Power Automate

Capacidad de Integración

Conecte flujos de datos a cientos de orígenes de datos con una biblioteca de conectores y Microsoft Dataverse para
reunir todos los datos en un único origen de datos de información veraz de la que podrá extraer conocimientos y que
le permitirá personalizar y ampliar las funcionalidades de Microsoft 365, Dynamics 365 y Azure.

Actualmente existen mas de 600 conectores “Plug and Paly” para soluciones dentro y fuera de Microsoft. También
existe la posibilidad de poder desarrollar conectores propios para soluciones que todavía no se encuentren entre los
conectores que Microsoft ofrece.



Microsoft Dataverse

Microsoft Dataverse le permite almacenar y administrar de forma segura los datos utilizados por las aplicaciones 
empresariales. Los datos de Dataverse se almacenan en un conjunto de tablas. Una tabla es un conjunto de filas 
(antes denominadas registros) y columnas (antes denominadas campos / atributos). Cada columna de la tabla está 
diseñada para almacenar un cierto tipo de datos, por ejemplo, nombre, edad, salario, etc. Dataverse incluye un 
conjunto básico de tablas estándar que engloba los escenarios típicos, aunque también puede crear tablas 
personalizadas específicas de su organización y rellenarlas con datos utilizando Power Query. Los creadores de 
aplicaciones usan Power Apps para crear aplicaciones de una gran riqueza que usan estos datos.

¿Por qué usar Dataverse?

Las tablas personalizadas y estándar dentro de Dataverse brindan una opción de almacenamiento segura y basada 
en la nube para los datos. Las tablas le permiten crear una definición de los datos de su organización centrada en la 
empresa para usarla en las aplicaciones. Si no está seguro de si las tablas son la mejor opción para usted, considere 
estas ventajas:

•Fácil de administrar – Los metadatos y los datos se almacenan en la nube. No tiene que preocuparse de los detalles 
de cómo se almacenan.

•Fácil de proteger – Los datos se almacenan de forma segura de forma que los usuarios solo podrán verlos si les 
concede acceso a ellos. La seguridad basada en roles permite controlar el acceso a las tablas para diversos usuarios 
dentro de su organización.

Continua >



Microsoft Dataverse

•Acceso a sus datos de Dynamics 365: los datos de sus aplicaciones de Dynamics 365 también se almacenan en 
Dataverse, lo que le permite crear rápidamente aplicaciones que usen sus datos de Dynamics 365 y ampliar sus 
aplicaciones con Power Apps.

•Metadatos enriquecidos: los tipos de datos y las relaciones se usan directamente dentro de Power Apps.

•Lógica y validación: define columnas calculadas, reglas de negocio, flujos de trabajo y flujos de procesos 
empresariales para garantizar la calidad de los datos e impulsar los procesos empresariales.

•Herramientas de productividad: Las tablas están disponibles en los complementos de Microsoft Excel para 
aumentar la productividad y garantizar la accesibilidad de los datos.

Integrar datos en Dataverse

La creación de una aplicación generalmente implica datos de más de una fuente. Aunque a veces se puede hacer a 
nivel de aplicación, hay casos en los que la integración de estos datos en un almacén común permite una experiencia 
de creación de aplicaciones más fácil y un solo conjunto de lógica para mantener y operar sobre los datos. Dataverse
permite que los datos se integren desde múltiples orígenes en un solo almacén, que luego se puede usar en Power
Apps, Power Automate, Power BI y Power Virtual Agents junto con los datos ya disponibles de las aplicaciones de 
Dynamics 365.



Grado de Innovación y Valor Agregado

El grado de Innovación de nuestra propuesta es Transformacional. Se basa en la implementación de una solución

que cambia la forma como La Caja se relaciona y comunica con el afiliado, con el comercio y con los usuarios del

comercio que interactúan directamente con el afiliado. Se enfoca en generar una mayor tasa de consumo a través de

la automatización en la segmentación del afiliado, del beneficio y del comercio, así como sistematiza la comunicación

con el afiliado independiente si la comunicación es digital o análoga. Permite a su vez potenciar la promoción

efectiva de los comercios que hacen parte de los beneficios.

La arquitectura de la solución busca que, si bien cada actor del proceso requiere una forma de interacción

personalizada, todo confluye en el mismo sistema de gestión y control de información, el cual tiene la capacidad de

adaptarse a las necesidades dadas las características low code de la plataforma.

El uso de una plataforma Low Code de Microsoft permite modelar la solución sobre una infraestructura que ya tiene

resuelto aspectos de seguridad y capacidad y nos permite enfocar los esfuerzos en el diseño de la solución para cada

actor del proceso de forma personalizada. Así mismo, las necesidades de infraestructura están resueltas al tener la

solución completamente en la nube y limita la atención de los aumentos o disminuciones de capacidad, en uso de

licenciamiento en el grado y medida que se requiera, donde un punto muy importante son los beneficios en los

precios de los servicios para empresas sin ánimo de lucro.

Así mismo, el implementar esta solución da a caja La Araucana la posibilidad de extender sus proyectos y

retroalimentarse de un entorno global de soluciones Microsoft.



Grado de Innovación y Valor Agregado

Así mismo, el implementar esta solución da a caja La Araucana la posibilidad de extender sus proyectos y

retroalimentarse de un entorno global de soluciones Microsoft.

Nuestra propuesta hace parte de experiencias exitosas en otras industrias como la Automotriz, que en esta

oportunidad estamos personalizando para un tipo de empresa de otras características, pero que tienen un factor

común con Caja La Araucana y es la necesidad de mantener una comunicación efectiva con el cliente o afiliado,

segmentar los productos y servicios en función de este y permitir entender el comportamiento del cliente según su

perfil para entregarle cada vez mejores y más efectivos beneficios.

Finalmente, un aspecto que consideramos clave en nuestra propuesta es la capacidad de escalabilidad de la solución

en la dimensión que se requiera. El implementar una arquitectura como la que proponemos, permite que los

sistemas que se integren a la solución mantengan un mismo repositorio de información, el cual tiene la capacidad de

integrarse nativamente con cualquier sistema o funcionalidad que se requiera incorporar como extensión de la

plataforma.

Adicionalmente la base de la plataforma, cuenta con funcionalidades que están disponibles para ser usadas con la 
solución propuesta, entre ellas Inteligencia artificial, Robotización de procesos, Machine Learning, entre otras, que 
brindan a Caja La Araucana la posibilidad de crecer en la medida de sus necesidades.



Arquitectura General de la Solución

A continuación, presentamos un diagrama general de la arquitectura referente a la solución propuesta:



Plazos de Implementación



Plazos de Implementación

Los plazos estimados de implementación para la solución propuesta son los siguientes:

Tiempo de implementación total, refiriéndose al tiempo desde que se empieza su solución hasta que se termina. 

R: 3 meses para piloto inicial y luego despliegues programados hasta completar la cobertura total. (Total estimado 9 

Meses)

Estos tiempos son estimativos y podrían variar de acuerdo a los requerimientos que se definan para esta
implementación.



Orden de Magnitud 
Económicos



Orden de Magnitud Económicos

A continuación, presentamos un orden de magnitud, respecto a los valores del servicio de implementación y
licenciamiento de herramientas:

Valores del Servicio de Consultoría e Implementación: 2.000 a 2.500 UF

Valores de Licenciamiento:

Estos valores son estimativos y podrían variar de acuerdo a los requerimientos de los servicios de implementación y
volumen de licencias necesarios.
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