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3.

De acuerdo al pliego de la licitación (Subcláusula II.8.2), las Ofertas podrán ser entregadas en
una sala virtual, creada exclusivamente para recibir las propuestas, en la fecha y dentro del
horario estipulado en dicho documento.
Para obtener acceso a la sala virtual, se deberá enviar un correo electrónico a la dirección
erpconsultas@fonplata.org a través del cual se enviará un correo electrónico de invitación que
proporcionará la información necesaria para el acceso a la Sala.
El correo de invitación contendrá un enlace para acceder a la plataforma VDR iDEALs
(Ilustración 1) y completar el registro. Hacer click en el recuadro “Ir a la sala de datos”.

Ilustración 1

4.

Se desplegará la información contenida en la Ilustración 2. Se deberá completar la información
de registro (nombre, apellido, compañía, cargo), el idioma preferido de la interfaz y zona
horaria. Posteriormente, marcar la casilla para aceptar los "Términos de uso" y la "Política de
privacidad" (resaltada en rojo en la Ilustración 2), y hacer click en “Next” para proceder con el
registro.
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Ilustración 2

5.

En la próxima pantalla (Ilustración 3) se deberá:
a. Crear una contraseña
b. Ingresar un número de teléfono móvil en formato internacional. Esto es necesario
para que el sistema envíe códigos en formato SMS al teléfono registrado que servirán
para acceder al sistema. Asimismo, permitirá la identificación en línea en caso de
que el usuario olvide su contraseña.
c. Elegir una pregunta de seguridad, con la respectiva respuesta. Esto información será
usada en caso de que sea necesario recuperar el acceso a la sala de datos, o cambiar
el teléfono registrado.
d. Cumplidos los pasos anteriores, hacer click en “Siguiente”.
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Ilustración 3

6.

Confirmar número de teléfono móvil utilizando el código de SMS de 6 dígitos enviado al
teléfono registrado.
Puede omitir este paso seleccionando "Continuar sin confirmación". Sin embargo, se recomienda no omitir este
paso ya que se puede usar para recuperar su cuenta en caso de que la contraseña se olvide o se pierda.

Ilustración 4

7.

Durante el primer acceso, el usuario será direccionado directamente a la sala virtual; en los
accesos posteriores, el usuario será direccionado a la página de acceso (Ilustración 5). A esta
última ingresará con su usuario (dirección de correo electrónico registrada) y la contraseña que
se estableció en el paso 5.
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Ilustración 5

8.

En la pestaña Documentos (ver Ilustración 6), dentro de la carpeta “ERP FONPLATA” se
encuentra la carpeta con el nombre de la empresa del usuario (Ilustración 6). Hacer click en
esa carpeta.

Ilustración 6

9.

Completado el paso anterior, se tendrá acceso a dos carpetas: una para cargar la oferta técnica
y otra para cargar la oferta económica (Ilustración 7).
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Ilustración 7

10. Los documentos que se carguen en cada una de las carpetas deberán encontrarse en formato
PDF e identificados como se describe a continuación:
Carpeta “Oferta Técnica”: NOMBREDELAFIRMA_OfertaTecnica.pdf
Carpeta “Oferta Económica”: NOMBREDELAFIRMA_OfertaEconomica.pdf
11. Se deberá incluir un único documento en cada carpeta que contemple la totalidad de la
información que compone la oferta. De remitir documentos adicionales, los mismos no serán
tenidos en cuenta. En caso de dudas, por favor remitirse a la Sección II.8 del pliego de licitación.
Para cargar archivos:
a. Abrir la carpeta correspondiente al documento que va a cargar.
b. Arrastrar el archivo directamente al árbol de documentos (Ilustración 8).
c. Una vez que el botón “Subir” esté encendido, hacer click para iniciar la carga.

Ilustración 8
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d. Observe la carga del documento. Al terminar recibirá el mensaje “Subida correcta”
(Ilustración 9).

Ilustración 9

Para visualizar el procedimiento de carga de archivos acceda a:
https://dzf8vqv24eqhg.cloudfront.net/userfiles/2319/3633/ckfinder/images/ezgif_com-video-togif.gif
En caso de experimentar dificultades con el uso de la sala virtual, enviar un correo electrónico a la
dirección erpsoportetecnico@fonplata.org.
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