
PREGUNTA/ACLARACIÓN RESPUESTA/COMENTARIO/ACLARACIÓN POR PARTE DE ETB

1. Versión actual de Oracle RightNow ( 12, 13,) Enterprise; Standard. Oracle Service Cloud August 2017. Ver imagen.

2. ¿El sistema actual está integrado con otras aplicaciones? Si es así indicarnos con qué plataformas y métodos de 

integración utilizados. 
Sin Integración. 

3. La herramienta está licenciada por usuarios o por sesiones de chat. Por favor especificar cantidades. Por Usuarios, Cantidad Actual Contratada 1440.

4. Podrían por favor detallar el alcance deseado en la funcionalidad de marcación Google.
Insertar el código en el HTML en la página, para traza de navegación y marcar los eventos; con el fin de Identificar de 

donde viene el tráfico y el contenido consultado.

5. ¿Cuál es el tiempo estimado para inicio del desarrollo? Lo antes posible.

6. ¿La propuesta del nuevo diseño de selección de colas será entregada por ETB? Si, se tiene el diseño entregado por el área usuaria.

7. Una vez el asunto es poblado de forma automática con la opción seleccionada por el cliente en el listado de productos 

¿Este valor será editable?
No.

8. ¿Desde la consola también se utilizará un solo campo para almacenar el nombre completo? Si.

9. Tomando en cuenta que el campo de tratamiento de datos personales es obligatorio, es decir, no se podrá iniciar un 

chat sin marcar esta opción. El informe al que se refieren en este requerimiento, ¿corresponde a un informe donde se 

visualice un registro por cada sesión de chat iniciada, donde se visualice el correo electrónico del cliente? y de ser así ¿qué 

información adicional se solicitará en este informe además del correo?

Es un log sobre cada sesión, que muestre que se diligenció el check de aceptación por parte del usuario. Se debe tener 

todos los datos que deja el cliente antes de levantar un chat y adicional que se una o alimente nuestra base de habeas 

data de la compañía.

10. Sobre qué tipos de interacciones se realizará seguimiento ¿será cantidad de clics sobre determinado contenido de la 

página? ¿un contador del tráfico? Etc.
Se asume que la pregunta es sobre la marcación de google y este nos entrega toda la información de la traza.

11. Definir en más detalle el requerimiento "Permitir seguimiento de la pauta". Con este requerimiento se espera identificar de que pauta digital viene el tráfico de chat.

12. Como aclaración, aunque cada tipo de consulta tendrá una URL diferente, todas deberán tener el mismo horario de 

atención?.
Cada URL de chat maneja un horario diferente de atención y son administrados por ETB.

Versión actual:

ESTUDIO DE MERCADO

Prestación de servicio de desrrollo para la actualización del look & feel de canales digitales para mejorar la usabilidad del Chat y del centro de ayuda (BDC) para hogares y empresas en la plataforma de 

Oracle - RightNow


