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4
HORARIO Y MODALIDAD DE 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO

ETB solicita el cumplimiento de las siguientes 

condiciones en relación con el horario y 

modalidad de prestación del servicio. El servicio 

de soporte tercer nivel, deberá tener una 

disponibilidad en horario 7 días a la semana por 

24 horas al día de forma remota, con 

desplazamientos a sitio en caso de ser requerido 

por ETB.

El horario comercial de atencion ofrecido por el 

fabricante, asi como los canales de soporte estan 

definidos en la politica de soporte de Lunes a 

Viernes en horario de De 06:00 a 18:00, hora del 

Pacífico (PST). 

Ver Adjunto "Anexo 1. tableau-technical-support-

policy.pdf" o encuentrelo en linea en: 

http://mkt.tableau.com/files/tableau-technical-

support-policy.pdf

Actualmente prestan a ETB el servicio de la manera solicitada. El 

interesado debe incicar si cumple o no.

4
DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN Y 

SOPORTE TERCER NIVEL
a

Atender y resolver problemas de la solución que 

no puedan ser resueltos por el Soporte de 

segundo nivel.

El alcance del contrato de soporte y 

mantenimento ofrecido por Tableau Software esta 

difinido en las politicas de soporte y 

mantenimiento, númeral 3. En el se explica lo que 

incluye el contrato de mantenimiento y soporte, lo 

que excluye, las versiones de Software cubiertas. 

Ver Adjunto "Anexo 1. tableau-technical-support-

policy.pdf" o encuentrelo en linea en: 

http://mkt.tableau.com/files/tableau-technical-

support-policy.pdf

El interesado debe responder cumple o no cumple.

4
DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN Y 

SOPORTE TERCER NIVEL
c

Asegurar el acceso a bases de conocimientos 

propias del contratista o del fabricante, para que 

ETB pueda diagnosticar y resolver por sí mismo 

la mayor cantidad de incidentes.

El alcance del contrato de soporte y 

mantenimento ofrecido por Tableau Software esta 

difinido en las politicas de soporte y 

mantenimiento, númeral 3. En el se explica lo que 

incluye el contrato de mantenimiento y soporte, lo 

que excluye, las versiones de Software cubiertas. 

Ver Adjunto "Anexo 1. tableau-technical-support-

policy.pdf" o encuentrelo en linea en: 

http://mkt.tableau.com/files/tableau-technical-

support-policy.pdf

El interesado debe responder cumple o no cumple.

5
DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN Y 

SOPORTE TERCER NIVEL
d

Suministro de parches de software e instalación 

de los mismos en ETB.

El alcance del contrato de soporte y 

mantenimento ofrecido por Tableau Software esta 

difinido en las politicas de soporte y 

mantenimiento, númeral 3. En el se explica lo que 

incluye el contrato de mantenimiento y soporte, lo 

que excluye, las versiones de Software cubiertas. 

Ver Adjunto "Anexo 1. tableau-technical-support-

policy.pdf" o encuentrelo en linea en: 

http://mkt.tableau.com/files/tableau-technical-

support-policy.pdf

El interesado debe responder cumple o no cumple.

5
DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN Y 

SOPORTE TERCER NIVEL
e

Suministro de actualizaciones de la solución, 

junto con su documentación técnica.

El alcance del contrato de soporte y 

mantenimento ofrecido por Tableau Software esta 

difinido en las politicas de soporte y 

mantenimiento, númeral 3. En el se explica lo que 

incluye el contrato de mantenimiento y soporte, lo 

que excluye, las versiones de Software cubiertas. 

Ver Adjunto "Anexo 1. tableau-technical-support-

policy.pdf" o encuentrelo en linea en: 

http://mkt.tableau.com/files/tableau-technical-

support-policy.pdf

El interesado debe responder cumple o no cumple.

5
DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN Y 

SOPORTE TERCER NIVEL
f

La entrega e instalación de las nuevas versiones 

liberadas al mercado de los componentes de 

software de base, micro códigos, firmware,  

drivers y demás elementos de software que 

componen la infraestructura ofertada.

El alcance del contrato de soporte y 

mantenimento ofrecido por Tableau Software esta 

difinido en las politicas de soporte y 

mantenimiento, númeral 3. En el se explica lo que 

incluye el contrato de mantenimiento y soporte, lo 

que excluye, las versiones de Software cubiertas. 

Ver Adjunto "Anexo 1. tableau-technical-support-

policy.pdf" o encuentrelo en linea en: 

http://mkt.tableau.com/files/tableau-technical-

support-policy.pdf

El interesado debe responder cumple o no cumple.
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5
DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN Y 

SOPORTE TERCER NIVEL
g

Es requerido que el servicio  cubra la solución a 

los problemas que no permitan la operación 

normal de la solución.

El alcance del contrato de soporte y 

mantenimento ofrecido por Tableau Software esta 

difinido en las politicas de soporte y 

mantenimiento, númeral 3. En el se explica lo que 

incluye el contrato de mantenimiento y soporte, lo 

que excluye, las versiones de Software cubiertas. 

Ver Adjunto "Anexo 1. tableau-technical-support-

policy.pdf" o encuentrelo en linea en: 

http://mkt.tableau.com/files/tableau-technical-

support-policy.pdf

El interesado debe responder cumple o no cumple.

5
DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN Y 

SOPORTE TERCER NIVEL
i

La atención de incidentes que generen 

indisponibilidad total o parcial de la 

infraestructura, eltiempo de solución temporal o 

definitivo, no supere las dos (2) horas contadas 

desde elmomento en que se reporta el 

incidente.

El alcance del contrato de soporte y 

mantenimento ofrecido por Tableau Software esta 

difinido en las politicas de soporte y 

mantenimiento, Anexo A. En el se explica lo que 

incluye el contrato de mantenimiento y soporte, lo 

que excluye, las versiones de Software cubiertas, 

tiempos de respuesta, horario comercial, canales 

de soporte y contactos de soporte.

Ver Adjunto "Anexo 1. tableau-technical-support-

policy.pdf" o encuentrelo en linea en: 

http://mkt.tableau.com/files/tableau-technical-

support-policy.pdf

El interesado debe responder cumple o no cumple.

5
DESCUENTOS POR MEDICIÓN DE 

INDICADORES

ETB solicita que durante la ejecución del 

contrato, el cálculo de los Acuerdos de nivel de 

servicio de soporte al tercer nivel genere 

descuentos sobre la facturación mensual de 

acuerdo a la siguiente tabla, por cualquier valor 

del indicador menor al 95%.

Tableau recomienda realizar el proceso de 

renovación del contrato de mantenimiento y 

soporte 30 días antes del vencimiento. El pago 

debe realizarce de manera anticipada. De no 

realizar la renovación antes del vencimiento, se 

reestablecera  el mantenimiento expirado en un 

período de seis meses a partir de la fecha de 

vencimiento. Se aplicará una tarifa de 

restablecimiento del 25 %. Si decide restablecerlo 

después de la fecha de vencimiento, se 

restablecerá 12 meses a partir de la fecha de 

vencimiento, no a partir de la fecha en la que se 

reciba el pago.

El comentario no está relacionado con el numeral. El interesado debe 

responder cumple o no cumple.

6 SOPORTE DE TERCER NIVEL a

ETB solicita que el contratista cumpla con los 

tiempos de solución temporal a incidentes 

reportados por ETB, que se describen en la 

siguiente tabla, los tiempos serán medidos 

desde el momento en que ETB reporta la falla y 

no, a partir del momento en que el contratista 

registre el caso.

El alcance del contrato de soporte y 

mantenimento ofrecido por Tableau Software esta 

difinido en las politicas de soporte y 

mantenimiento, Anexo A. En el se explica lo que 

incluye el contrato de mantenimiento y soporte, lo 

que excluye, las versiones de Software cubiertas, 

tiempos de respuesta, horario comercial, canales 

de soporte y contactos de soporte.

Ver Adjunto "Anexo 1. tableau-technical-support-

policy.pdf" o encuentrelo en linea en: 

http://mkt.tableau.com/files/tableau-technical-

support-policy.pdf

El interesado debe responder cumple o no cumple.

7
Descuentos por medición de 

indicadores

Cumplimiento del ANS en el mes a facturar 

Monto de descuento

Indicador entre 95% y 90.9%

5% del monto mensual a facturar por concepto 

de soporte tercer nivel

Indicador entre 89,9% y 85.0%

10% del monto mensual a facturar por concepto 

de soporte tercer nivel

Indicador entre 84,9% y 80.0%

15% del monto mensual a facturar por concepto 

de soporte tercer nivel

Inferior al 80%

20% del monto mensual a facturar por concepto 

de soporte tercer nivel

El alcance del contrato de soporte y 

mantenimento ofrecido por Tableau Software esta 

difinido en las politicas de soporte y 

mantenimiento, Anexo A. En el se explica lo que 

incluye el contrato de mantenimiento y soporte, lo 

que excluye, las versiones de Software cubiertas, 

tiempos de respuesta, horario comercial, canales 

de soporte y contactos de soporte.

Ver Adjunto "Anexo 1. tableau-technical-support-

policy.pdf" o encuentrelo en linea en: 

http://mkt.tableau.com/files/tableau-technical-

support-policy.pdf

El interesado debe responder cumple o no cumple.
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7 FORMA DE PAGO

La forma de pago es 100% a los 45 días 

calendario a la radicación de la factura comercial 

acompañada del acta de recibo a satisfacción de 

ETB.

Tableau recomienda realizar el proceso de 

renovación del contrato de mantenimiento y 

soporte 30 días antes del vencimiento. El pago 

debe realizarce de manera anticipada. De no 

realizar la renovación antes del vencimiento, se 

reestablecera  el mantenimiento expirado en un 

período de seis meses a partir de la fecha de 

vencimiento. Se aplicará una tarifa de 

restablecimiento del 25 %. Si decide restablecerlo 

después de la fecha de vencimiento, se 

restablecerá 12 meses a partir de la fecha de 

vencimiento, no a partir de la fecha en la que se 

reciba el pago.

El servicio con el proveedor actual se paga de la manera estipulada en 

el numeral, sin presentarse ningún riesgo de no cobertura.

4 Licenciamiento actual - -

El licenciamiento que manejan actualmente es a 

perpetuidad? Estan

dispuestos a cambiar a suscripción para anexar los 

dos costos?

El licenciamiento es a perpetuidad, no es posible responder sin conocer 

el detalle del modelo de pago por suscripción.

3
Condiciones para la presentación de la 

respuesta al estudio
2 Respuestas RFI

El RFI (pdf) dice que debemos llenar el RFI con 

Cumple o No Cumple.

Para esto nosotros definimos la matriz o hay un 

documento predefinido por la entidad.?

Las respuestas deben hacerse dentro del documento. Se envía 

documento al interesado.

4
Decrechos de actualización y soporte 

tercer nivel
- -

Quienes son los responsables de soporte nivel 1 y 

nivel 2? Cuales

son sus funciones? Cual es el catalogo de servicio 

de estos del

soportes previos, para acotar la participación y 

segmentar los niveles

de atención?

Soporte nivel 1 es una Mesa de Servicio encargada de la creación, filtro 

y escalamiento de tiquetes al nivel 2. Nivel 1 tiene la tarea de resolver 

tiquetes asociados con tipologías específicas que hayan sido entregadas 

(actualmente no se tiene ninguna tipología relacionada con Tableau 

entregada a nivel 1). Nivel 2 recibe los escalamientos que no pudieron 

ser resueltos en nivel 1, administra Infraestructura (Servidores, Red, 

Seguridad, Bases de Datos), Sistema Operativo y realiza validaciones 

básicas a nivel de aplicación (estado de servicios, administración de 

usuarios, consultas de información básicas). 


