
 

 

 

 

ADENDA Nº 01 

Con relación al Llamado a Concurso Nº 01/2023 para la " DESARROLLO DE APLICACIÓN MOVIL”, 

en el marco del Proyecto: Digitalización y agroecología para la adaptación al Cambio Climático 

de la Agricultura Familiar Campesina paraguaya financiado por la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. 

Por la presente comunicamos a todos los oferentes las modificaciones  respuestas a las consultas 

y sugerencias relevadas en la junta de aclaraciones, en el marco del Llamado N°01/2023. 

1-  Modificación de fecha de Presentación de ofertas y apertura de sobres: 

Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección de la Convocante es: 

Atención: ALTER VIDA Centro de Estudios y Formación para el Ecodesarrollo 

Dirección: Itapúa Nº 1372 entre Primer Presidente y Río Monday 

Ciudad: Asunción, Paraguay 

La fecha límite para presentar las ofertas es: 

Fecha:  21 de Febrero de 2023 

Hora: 10:00.- 

 

La apertura de las ofertas tendrá lugar en: 

Dirección: Itapúa Nº 1372 entre Primer Presidente y Río Monday 

Ciudad: Asunción, Paraguay 

Fecha: 21 de Febrero de 2023 

Hora: 10:30.- 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2-  precio Referencial: G. 80.000.000.- (guaraníes ochenta millones) 

 

3-  Forma de presentación 

 

1 Sobre cerrado con la propuesta técnica y económica impresa, foliada y rubricada, más 

una copia en digital de la propuesta TECNICA. 

 

4- Formulario N° 2 ORGANIZACIÓN Y EXPERIENCIA DEL OFERENTE queda de la siguiente 

manera. 

 

Se adjunta al presente formulario el listado de experiencias, para la provisión de 
servicios iguales o similares a los solicitados en el presente llamado, documentadas a 
través de copias de contratos firmados con instituciones públicas o privadas, las 
facturas de venta respectivas y/o certificado o constancia de servicio: 
 

5- Consultas Técnicas  

Todos los requerimientos son a nivel de registro y organización del Productor, ¿Se podría cotizar 

algunas funcionalidades adicionales como recomendaciones utilizando IA, etc.? 

En principio se ha decidido no considerar las ideas de utilizar herramientas adicionales que estén 

fuera de las especificaciones detalladas para el aplicativo. Tras evaluar las sugerencias presentadas 

en la junta y revisar las características por parte del equipo técnico, se ha decidido eliminar las 

funcionalidades relacionadas con el registro y organización de cultivos y productores. Sin embargo, 

se mantendrá el enfoque en evitar agregar funcionalidades que estén fuera del alcance de lo 

especificado que puedan comprometer a tener impacto en el presupuesto. 

¿Se podría utilizar una PWA Progresive Web App en vez de una aplicación nativa? 

El equipo técnico ha decidido no considerar cualquier tipo de especificación o característica que no 

esté dentro del alcance de las especificaciones establecidas. Hemos optado por la implementación 

de una aplicación nativa. 

¿La consulta realizada fue realizada con respecto al dimensionamiento de los viajes que se 

realizarían en el campo, para recibir una retroalimentación por parte del productor sobre la APP? 

Se ha planificado llevar a cabo visitas técnicas con el fin de recopilar retroalimentación de los usuarios 

de la aplicación. Estas visitas se realizarán con el equipo técnico de Alter Vida, en los vehículos de la 

Institución por ende los gastos de movilidad estarán a cargo de la convocante. En ninguno de los 

casos se prevé pernoctar. 

 

 



 

 

 

 

 

Las localidades a Visitar 

• La Colmena 

• Itauguá 

• Piribebuy 

• San Lorenzo 

El consultor contratado en coordinación con el equipo técnico viajará al campo en el  los días 
necesarios para llevar a cabo dichas tareas. 

Aclaraciones relacionas a las herramientas rudimentarias relacionadas a gestiones del cultivo. 
En el presente documento, se han establecido los cambios correspondientes a la gestión de cultivo. 
 
En relación con inicio de sesión y registro de usuarios. 

Tras la evaluación de las sugerencias presentadas por las empresas oferentes y la revisión de las 

características por parte del equipo técnico, se ha tomado la decisión de incluir nuevas 

funcionalidades en el aplicativo como la posibilidad de inicio de sesión y registro de usuarios. Estas 

funcionalidades han sido evaluadas y se ha determinado que ofrecen ventajas significativas para los 

usuarios en términos de recuperación de información relevante que pueden ser de interés común de 

una gran cantidad de usuarios. En el presente documento, se ha abordado el tema con un mayor 

nivel de detalle y profundidad. 

Consultas relacionadas con la dirección de comercialización. 

Mediante las sugerencias tomadas en cuenta producto de la junta. Ante la incertidumbre de las 
capacidades técnicas de la dirección de comercialización, se ha tomado la decisión de utilizar las 
herramientas disponibles de la convocante a fin de ofrecer a la dirección de comercialización o 
cualquier institución interesada la posibilidad de subir los datos de precios de mercado y ser 
actualizados en la app. La convocante cuenta actualmente con un servidor desplegado en la 
plataforma de Azure con las siguientes características detalladas en el link: 
https://azure.com/e/1f73284023674b28b73d22844cfa2556  

El servidor mencionado dispone de las características requeridas para realizar tareas de 
almacenamiento de datos y cuenta con una interfaz de programación de aplicaciones (API) para 
acceder a los datos relacionados con las mediciones de las variables de campo, tales como la 
humedad y la temperatura. El servidor es un recurso utilizable para integrar servicios adicionales 
con el objetivo de otorgar las funcionalidades requeridas al aplicativo y la convocante ofrecerá a la 
empresa contratada las herramientas necesarias para su uso. 
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Considerando 

Que el día 8 de febrero del 2023, la convocante llevo a cabo la junta de aclaraciones técnicas 
respecto al desarrollo del aplicativo móvil. El equipo técnico ha evaluado con gran interés y valor 
todas las sugerencias y recomendaciones presentadas en la junta, y por consiguiente, se ha 
evaluado con mayor profundidad las características técnicas que debe llevar el aplicativo y se ha 
determinado implementar los siguientes cambios: 

• Mediante un análisis exhaustivo, se ha tomado la decisión de retirar las funcionalidades 

relacionadas con la gestión de cultivos. Debido a la presencia en el mercado de una amplia 

gama de aplicaciones que cumplen con las mismas tareas y ante las sugerencias remitidas 

por parte de usuarios del área, han manifestado dificultades en el uso de este tipo de 

herramientas y optan por opciones más prácticas y accesibles. 

• Considerando las recomendaciones presentadas por los desarrolladores, en la que se sugiere 

llevar a cabo un análisis de las plataformas más viables para su implementación, se ha 

decidido enfocar exclusivamente en el desarrollo para la plataforma Android. 

• Se ha decidido realizar un cambio en la forma de registrar la ubicación de la finca en el 

aplicativo. En lugar de permitir ingresar la ubicación de manera manual mediante un mapa 

en el aplicativo, se ha optado por la implementación de un menú desplegable que permita 

seleccionar la localidad (Departamento, Ciudad, Barrio) donde se encuentra la finca. Esta 

medida se ha tomado con el objetivo de otorgar al usuario una interfaz más sencilla y 

eficiente.  

• Se requiere agregar un menú de inicio de sesión y registro de usuarios con sus servicios 

básicos (Cambiar contraseña, cierre de sesión, recuperar contraseña), con el objetivo de 

almacenar información específica sobre las fincas registradas por el usuario (Nombre de la 

finca, localizaciones de la finca y datos sobre los rubros agrícolas de su interés) que permitan 

la recuperación de los datos mediante un mecanismo de sincronización en caso de un cambio 

de dispositivo móvil. La convocante proveerá un servidor en la plataforma de Azure en el cual 

se podrá realizar las pertinentes programaciones y configuraciones para el almacenamiento 

de los datos mencionados. 

• El servidor otorgado por la convocante debe de contar con la capacidad de recibir los datos 

de la dirección de comercialización y almacenarlos, disponibilizando una API por el cual 

conectarse al servidor para enviar los datos y actualizarlos en el aplicativo. 

• Las herramientas utilizadas para la implementación y ejecución de los servicios en el servidor 

de azure deben ser de uso libre, código abierto, documentados y deben de ser dockerizados 

(Correspondiente backup de los mismos). 

Adjunto al presente documento, se comparte la presentación actualizada con los cambios 

mencionados. La misma se ha revisado para brindar una explicación más detallada y organizada de 

los puntos mencionados. También se deja adjunto el documento con los rubros y precios publicados 

por la dirección de comercialización a modo de ejemplo. 

 



 

 

 

 

 

En relación con las documentaciones requeridas para el transporte de información de los datos 

meteorológicos utilizados por la DINAC, debido a la naturaleza confidencial de la información 

detallada en las documentaciones técnicas, se limitará a presentar las características otorgadas por 

la dinac para el conocimiento de las empresas oferentes. 

- La DINAC cuenta con un servidor FTP, por el cual se transmite los datos en formato ASCII 

separados por coma para su correspondiente procesamiento. 

- La Dinac cuenta con las medidas de seguridad necesarias para el envió de la información de 

la app, otorgando acceso a una ip especifica que este en el rango de las IP’s autorizadas. 

- En cuanto a herramientas como el uso de API’s para recibir datos meteorológicos, 

actualmente la DINAC, no cuenta con planes de utilizar dicho entorno para la transmisión de 

información. 

Ante las modificaciones detalladas previamente, las especificaciones técnicas y los productos 

esperados actualizados quedaran de la siguiente manera: 

1.1. Requerimientos esenciales  

• Debe estar disponible para ANDROID.  

• Teniendo en cuenta el público objetivo (agricultores de la Agricultura Familiar Campesina), 

se debe garantizar una interfaz sencilla y muy didáctica, garantizando el uso correcto por 

parte de los usuarios. 

• La información obtenida sobre variables meteorológicas (Otorgadas por la Dinac) debe 

contemplar un radio de cobertura que abarque la ubicación de la parcela agrícola 

seleccionada previamente. 

• Las informaciones relacionadas a precios de mercado deben estar disponibles con base en 

los rubros que figuran en el boletín diario de la dirección de comercialización del MAG, que 

son del interés para los productores. 

• Contar con un menú inicio de sesión/registro del usuario (email, contraseña) con los servicios 

básicos (Cambiar contraseña, cierre de sesión, recuperar contraseña). La convocante 

proveerá un servidor en la plataforma de Azure en el cual se podrá realizar las pertinentes 

programaciones y configuraciones para el almacenamiento los datos mencionados. 

• El servidor otorgado por la convocante debe de contar con la capacidad de recibir los datos 

de la dirección de comercialización y almacenarlos, disponibilizando una API por el cual 

conectarse al servidor para enviar los datos y actualizarlos en el aplicativo. 

• El servidor otorgado por la entidad convocante debe poseer la capacidad de recibir y 

procesar datos mediante el uso del protocolo FTP. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.2. Visualización   

• Pronostico del tiempo. 

• Temperatura, humedad, probabilidad de lluvia, sensación térmica y alertas meteorológicas 

tempranas (De acuerdo con la ubicación de la parcela).   

• Precios de mercado con base en los rubros reportados diariamente por la Dirección de 

Comercialización del MAG. La información debe estar disponible en la app.  

• Contar con un sistema de búsqueda o filtrado de rubros a fin de poder visualizar los datos 

del mercado.  

• Contar con la capacidad de publicar informaciones sobre prácticas agroecológicas, o 

recomendaciones de cultivos en el aplicativo. Otorgar a Alter Vida herramientas que 

permitan realizar las siguientes tareas de forma diaria: Actualizar, agregar o eliminar 

información. (Practicas agroecológicas, formas de aplicación de bioinsumos, horas 

recomendadas de aplicación, como combatir plagas y enfermedades en diversos rubros, 

según la estación).   

1.3. Notificaciones   

• Alertas meteorológicas, temperatura, sequias, tormentas y probabilidad de lluvia por 

notificaciones. 

• Actualización de prácticas agroecológicas (Feed). 

• Notificación diaria sobre precios de mercado.  

• Las notificaciones deben llegar al teléfono incluso si el aplicativo no se está utilizando 

1.4. Funcionalidad  

• La aplicación debe de contar con la posibilidad de agregar una nueva parcela (con la 

ubicación respectiva), o la modificación (agregar o quitar) las fincas registradas. 

• En caso de no contar con conexión a internet, mostrar los últimos datos que se hayan 

adquirido. Una vez que se recupere la conectividad, sincronizar los datos. 

• La sesión del usuario se mantendrá activa, a menos que haya seleccionado cerrar sesión. 

PRODUCTOS ESPERADOS 

El/la oferente deberá entregar los siguientes productos:  

• Aplicativo móvil con todas sus funcionalidades en las plataformas de Android de 

entorno desarrollado con software libre y abierto, que provea las informaciones 

descritas anteriormente. 

• Informe o reporte mensual especificando el avance del desarrollo. 

•  Versión beta: Para generar retroalimentación por parte de los usuarios externos y 

técnicos de Alter Vida con el fin de sugerir las correcciones pertinentes. Se establecerá 

un periodo de 1 mes de pruebas por parte de usuarios externos a fin de reportar fallas 

en el aplicativo. A partir de la recepción de la versión beta, se podrá solicitar 

modificaciones necesarias hasta la recepción de conformidad de la convocante. 

• Licencias necesarias y documentaciones detalladas técnicas y legales avalando el 

control y propiedad del aplicativo y todas sus dependencias. 

 



 

 

 

 

 

• Herramientas desarrolladas y todas sus dependencias para la publicación de 

información en el aplicativo, debidamente documentadas, desarrollados y puesta en 

funcionamiento.  

• Herramientas desarrolladas y todas sus dependencias para la recepción de los datos de 

la dirección de comercialización, debidamente documentadas, desarrollados y puesta 

en funcionamiento.  

• Herramientas desarrolladas y todas sus dependencias que correspondan al uso del 

servidor otorgado por la convocante para los fines que sean necesarios, debidamente 

documentados, desarrollados y puesto en funcionamiento. 

• Programa de un taller de al menos 5 horas diseñado e implementado para uso del 

aplicativo al personal designado para alimentación y actualización de informaciones, así 

como al personal que administre el aplicativo.  

• Informe Final de la Consultoría, que incluya las recomendaciones consideradas 

pertinentes para una efectiva implementación y seguimiento, que deberá contener los 

requerimientos funcionales mínimos para la implementación efectiva del aplicativo.  

  
 
 
 Lic. Juan Mernes 
Administrador de ALTER VIDA 
Asunción, 14 de Febrero de 2023 


