
ENMIENDA NO. 1 
 

SDP 007/2020-PEB: SERVICIO DE CONTACTABILIDAD POR MENSAJES DE TEXTO, EN EL MARCO DE 
LAS EFEMERIDES DE PRIMER GRADO PARA LAS REGIONES DE LIMA(HUAURA),PASCO, 

LAMBAYEQUE Y LA LIBERTAD 
 

1. Bases: Términos de referencia, numeral 05.3 / ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO, pág.9 
 

Donde dice 

ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
Permisión de escalabilidad para altos volúmenes :  
… 

• Debe permitir el envío de hasta 300,000 mil mensajes, según detalle por cada campaña. 
 

Se modifica: 

ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
Permisión de escalabilidad para altos volúmenes :  
… 

• Debe permitir el envío de hasta 300,000 mil mensajes, según detalle por cada campaña. La cantidad 
de envíos puede variar entre campañas, el total de envíos entre las 4 campañas asciende a un total de 
1,200,000 SMS. Se podrá tomar excedentes de cada campaña si esta no llega a 300 mil.     

 
2. Bases: Términos de referencia, numeral 05.01 / ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO, pág.8 

 
Donde dice 

ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
Descripción: Remitente:  
… 

• Con enmascaramiento bajo la denominación de Bicentenario del Perú. 
Se modifica: 

ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
Descripción: Remitente:  
… 

• Con enmascaramiento bajo la denominación de Bicentenario del Perú, pudiendo ser adaptable a 
propuesta por el proveedor que guarde relación, como posibles denominaciones "BICENTPERU" o 
"BICENTENARIO". 
 

3. Bases: Términos de referencia, numeral 05.01 / ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO, pág.8 

 
Donde dice 

ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
Plan de trabajo Tentativo:  
… 

• Frecuencia: 1 envío por día. Horario: 10-18HR 100% de la base de datos 
Se modifica: 

ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
Descripción:  
Detalle del Envío  
… 

• Frecuencia: 1 envío por día. Horario: 10-18HR 100% de la base de datos. El PEB trabajará con 
mensajes de 160 caracteres incluido el shortlink. Los mensajes mostrados son referenciales. 



4. Bases: Términos de referencia, numeral 05.04 / ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO, pág.10 

 
Donde dice 

ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
Resultados de estadísticas:  
… 

• INTEGRACIÓN CON GOOGLE ANALYTICS - Que permita conocer en función de los mensajes enviados, 
la cantidad de clics realizados al enlace compartido. 

 
Se modifica: 

ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
Resultados de estadísticas:  
… 

• INTEGRACIÓN CON GOOGLE ANALYTICS - Que permita conocer en función de los mensajes enviados, 
la cantidad de clics realizados al enlace compartido. (o similares que el proveedor pueda asegurar que 
su propio motor de búsqueda muestra un amplio análisis de la campaña, con relación al usuario y 
apetura del link incluido en el mensaje de texto. La información remitida al PEB deberá ser más 
amplia que solo indicar el número de clic realizados por campaña; sino que deberá contemplar otros 
aspectos de análisis como: ubicación (distritos/provincias de apertura del link), horarios de apetura + 
el operador desde el cual se ha hecho clic, entro otros.) 
 

5. Bases: Términos de referencia, numeral 05.01 / ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO, pág.8 
 

Donde dice 

ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
Plan de trabajo Tentativo:  
Publico Objetivo: 
… 

 
 
 
 
 



Se modifica: 

ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
Plan de trabajo Tentativo: 
Publico Objetivo: 
… 

 

 

 

Lima, 18 de septiembre de 2020 
 
 

COMITÉ DE SELECCIÓN 
 
 


