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INFORMACIÓN PRELIMINAR 

 

Se entiende por estudio de mercado el procedimiento y/o trámite que permite a ETB revisar la 

estructura, las características y las tendencias del mercado de bienes y/o servicios, así como 

identificar los segmentos que representan la mejor opción y/o menor riesgo, conocer nuevos 

productos y/o servicios, y comprender las diferentes condiciones y/o limitaciones relacionadas con 

el abastecimiento de bienes y/o servicios, incluido el análisis de precios y/o tendencias de los mismos 

en el mercado y la evaluación de condiciones de capacidad de los posibles interesados. 

 

De conformidad con el Manual de Contratación de ETB, la realización del presente estudio de 

mercado no obliga a ETB a iniciar una o varias contrataciones, igualmente, ETB podrá a su entera 

discreción, terminar el presente trámite de estudio de mercado en cualquier momento, sin que por 

ello se entienda que deba reconocer a los interesados o participantes en el mismo, cualquier 

indemnización o algún tipo reconocimiento.   

 

El interesado debe tener en cuenta que el presente estudio de mercado puede servir de base para 

una posterior contratación de los servicios objeto del presente estudio y que en esta fase no se 

constituye compromiso precontractual ni contractual entre el participante o interesado y ETB.  Así 

las cosas, el estudio de mercado no genera compromiso u obligación para ETB con los participantes, 

pues no corresponde a un proceso de selección; y en desarrollo del mismo se tendrán en cuenta los 

principios que orientan la contratación ETB. 

 

ETB podrá solicitar a los participantes del estudio de mercado las aclaraciones o informaciones que 

estime pertinente, a fin de despejar cualquier punto o aspecto dudoso o equivoco de la información 

suministrada. Si el participante no envía las aclaraciones o información adicional requerida y no es 

posible aclarar lo solicitado, la misma no se tendrá en cuenta dentro del estudio. 

 

Con los resultados que se originen con ocasión de este estudio de mercado, eventualmente se 

podrán desprender uno o varios procesos de selección.  Adicionalmente, dichos resultados 

constituyen una verificación de la información entregada por el participante a fin de establecer 

posibles invitados para participar en eventuales procesos de contratación con el objeto mencionado 

en el primer párrafo del presente documento. 
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1. ESTUDIO DE MERCADO 

 

1.1. OBJETO DEL ESTUDIO DE MERCADO 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. en adelante ETB, está 

interesada en recibir información sobre la prestación integral de los servicios para una solución de 

antivirus para endpoint y nas que incluya Hardware, Licenciamiento de uso de software, cifrado de 

discos, servicios profesionales para su implementación, los derechos de actualización del 

licenciamiento y garantía, así como soporte técnico, mantenimiento del producto por 2 años y DLP. 

 

1.2. CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA RESPUESTA AL ESTUDIO 

A continuación, se detallan las condiciones para la respuesta al presente estudio de mercado: 

 

1. Las fechas para la solicitud de aclaraciones y entrega de respuestas serán: 

a. Solicitud de aclaraciones: hasta el 6 de marzo de 2018 (Las aclaraciones deberán ser 

enviadas vía correo electrónico al contacto especificado más adelante). 

b. Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de aclaración: hasta el 8 de marzo de 2018. 

c. Fecha de entrega de las respuestas al estudio de mercado: 12 de marzo 2018 a las 10 horas 

(por medio digital vía correo electrónico al contacto especificado más adelante). 

2. Moneda de cotización: El interesado deberá cotizar los bienes en dólares americanos y los 

servicios en pesos colombianos. 

3. Contacto: Edith Zulay Duarte Amaya <edith.duartea@etb.com.co> (Gerencia de Abastecimiento). 

 

Como respuesta al presente sondeo de mercado se deberán entregar únicamente la siguiente 

información: 

 

1. Nombre de su compañía, fecha de fundación, presencia en Colombia y servicios, certificado de 

cámara de comercio de la empresa. 

2. Respuestas RFI: ETB espera que el interesado entregue la información que se solicita en el RFI, 

indicando explícitamente CUMPLE o NO CUMPLE al requerimiento planteado o información 

solicitada por ETB, en cada uno de los puntos y luego proceder a explicar su respuesta. Se espera 

que todos los documentos que integren el RFI, sean redactados en idioma español. 

3. Vigencia de la cotización: Indicar la vigencia de la cotización presentada. 

4. Valores estimados de los bienes y servicios detallados en el Anexo 1 - Financiero adjunto. 

Entregar cotización en Excel y PDF. 

 

Es importante aclarar que la presentación de la respuesta al presente estudio de mercado no 

representa compromiso para ninguna de las partes a excepción del compromiso que tiene ETB de 

mantener estricta confidencialidad sobre la información suministrada. 
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1.3. ALCANCE 

1.3.1. ETB solicita se incluya Hardware, licenciamiento de uso de software de antivirus para 

endpoint y NAS, cifrado de discos, servicios profesionales para su implementación, puesta 

en producción y estabilización, y los derechos de actualización del licenciamiento y garantía 

soporte técnico, mantenimiento del producto por dos años y DLP 

 

1.3.2. ETB solicita que el interesado incluya en su cotización el licenciamiento de uso de antivirus 

y cifrado de disco para 3500 endpoint y antivirus para NAS con conexiones de 1700 usuarios, 

con su respectivo derecho a actualización. 

 

1.3.3. ETB solicita que el interesado informe, los métodos de actualización y mecanismos de 

información sobre, nuevos releases, productos, productos descontinuados y problemas 

descubiertos. 

 

1.3.4. ETB pone de presente al interesado que en el desarrollo del posible contrato que se firme, 

el contratista deberá apoyar los procesos de actualización del software, haciendo entrega 

por escrito del procedimiento para dicho proceso, proporcionando las aclaraciones 

pertinentes para la versión del software que posee ETB y prestando el soporte técnico 

(presencial de ser necesario), para realizar cada una de las actualizaciones de software. 

 

1.3.5. ETB solicita que el interesado esté en capacidad de entregar, por lo menos dos (2) copias 

de los medios magnéticos en usb, del licenciamiento y/o  la renovación de los  derechos de 

actualización adquirido y de las actualizaciones que sean liberadas. 

 

1.3.6. ETB solicita que el interesado indique el detalle del hardware requerido para instalar la 

solución, o manifieste su acuerdo en trabajar con los servidores con que cuenta ETB, 

descritos en el Estado Actual.  
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ESTADO ACTUAL 

Actualmente ETB tiene seis (6) servidores virtuales de antivirus, licenciamiento 

para 6000 endpoints  del producto Protection Suite Enterprise Edition (versión que 

incluye Symantec endpoint encryption y Symantec endpoint protection) y 

licenciamiento para. 1700 usuarios del producto symantec protection engine for 

NAS.  La funcionalidad de los servidores es distribuir y actualizar los patrones de 

actualización de antivirus a los PC que están asociados a cada uno de ellos.  

Se tienen dos servidores virtuales activo- activo con versión 14mp2, que tienen 

como funcionalidad salir a Internet y en forma automática actualizar los patrones 

de virus y distribuirlos a los clientes. Un servidor de base datos SQL Server 2008 

R2. 

Dos servidores para el Symantec Protection Engine for NAS versión 7.5 ubicados 

en el datacenter de centro. Actualmente la NAS es marca EMC pero está en 

proceso de migración a HITACHI HMAS 13, la solución debe ser compatible con 

estos dos tipos de NAS. 

Los servidores se encuentran ubicados de la siguiente forma: uno en el centro de 

cómputo CCP y uno en el centro de cómputo CUNI, teniendo cobertura del 100% 

sobre todos los 2500 PC propiedad de ETB y 250 servidores dentro del dominio de 

ETB conectados a la red corporativa y 500 licencias para crecimiento. 

Se cuenta con un servidor para nuevos negocios que atiende los 250 servidores 

de la red de nuevos negocios ubicado en el datacenter CUNI. 

Se cuenta con un servidor para la administración de Symantec Endpoint 

Encryption. 

La administración de la plataforma de antivirus se encuentra configurada para 

aplicar políticas a las estaciones y servidores de auto-protect-scan con el fin de 

minimizar el nivel de vulnerabilidad y amenazas en los mismos, de igual forma se 

programa verificación continua de posible virus en las estaciones de manera 

masiva. 

 
. 

1.3.7. ETB solicita que el interesado indique la modalidad de soporte técnico y mantenimiento del 

producto.  

 

1.3.8. ETB solicita que el interesado disponga de medios de atención remota por canales cifrados 

a través de los cuales los que estén en sitio por parte de ETB puedan evidenciar los trabajos 

que se están realizando de forma remota, para atender las solicitudes realizadas. 
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1.3.9. ETB solicita que ante incidentes clasificados como críticos o aquellos que han superado el 

acuerdo de nivel de solución pactado, el interesado pueda desplazar a las instalaciones de 

ETB, personal técnico apropiado para atender las solicitudes hechas. ETB como conocedor 

del negocio es quien indica el nivel de impacto para que a su vez el proveedor responda en 

los tiempos requeridos. 

 

1.3.10. ETB solicita que cada solicitud genere un tiquete para Identificar, rastrear la solicitud 

identificando cuánto tiempo dura en cada etapa, establecer el escalamiento a fabricante, y 

conocer el estado de la solicitud. 

 

1.3.11. ETB informa al interesado que en el desarrollo del futuro contrato el contratista deberá 

participar activamente en la corrección de fallas. El cumplimiento de los tiempos de 

respuesta, solución y disponibilidad es responsabilidad total del futuro proveedor, no 

obstante ETB participe; se deberá anexar las actividades realizadas en cada una de las 

visitas correctivas. 

 

1.3.12. ETB solicita que el interesado incluya en su cotización del servicio “Soporte Técnico y 

Mantenimiento de producto por 2 años”, visitas trimestrales preventivas que garantice la 

proactividad de la gestión sobre las plataformas objeto del alcance, se deberá anexar las 

actividades realizadas en cada una de las visitas preventivas. 

 

1.3.13. ETB solicita que el interesado adjunte las labores a realizar dentro de estos mantenimientos, 

indicando el número de personas que participarían en ellas, los recursos requeridos en ETB 

y el cronograma de ejecución propuesto. Se deben especificar (Fechas, Horas, Objetivo del 

mantenimiento y Recursos asignados para esta labor). 

 

1.3.14. ETB solicita que el interesado entregue un modelo de informe para las actividades 

correctivas o preventivas. 

 

1.3.15. ETB solicita que el interesado sea el fabricante o esté calificado como Partner/canal de la 

casa matriz de tal manera que brinde el más alto servicio a sus clientes y demuestre su 

experiencia en varios conjuntos de soluciones. El interesado deberá presentar la certificación 

correspondiente, la cual debe tener una fecha no superior a dos (2) meses.  

 

1.3.16. ETB solicita que el interesado cuente con recursos humanos y técnicos en Bogotá, Colombia, 

de tal manera que se garantice la asistencia y soporte en sitio en caso de ser necesitado. 
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1.3.17. ETB solicita que la responsabilidad de la ejecución de los servicios sea directa y exclusiva 

del contratista. ETB aceptará que parte o la totalidad del servicio ofrecido sea subcontratado 

con otras compañías, pero eso no exime, ni cambia la definición de su responsabilidad. 

 

1.3.18. ETB solicita que se adjunte información de tres (3) de sus principales clientes de los 

productos y servicios ofrecidos. Esta información debe incluir como mínimo cantidades 

instadas, año de implementación, valores del contrato.  

 

1.3.19. ETB solicita que la experiencia demostrada corresponda al licenciamiento y servicios 

ofrecidos.  

 

1.3.20. ETB solicita se incluya una transferencia de conocimientos sobre los productos ofrecidos 

para cinco (5) personas. El interesado debe relacionar las sesiones que ofrece, considerando 

todos los aspectos necesarios para la correcta operación y administración de la solución. 

 

1.3.21. ETB solicita que el Antivirus contemple dentro de las características de la solución: (Indicar   

cuáles cumple) 

a) Que la solución mantenga un proceso de actualización de firmas de manera frecuente. 

b) Que la solución se integre de manera nativa con soluciones de Firewall de estación de 
trabajo, cifrado de discos y Data Lost Prevention (DLP). 

c) Que la solución provea detalles de las vulnerabilidades y las priorice en los reportes, y que 
tenga la posibilidad de desplegar de manera automática un parche. 

d) Que la solución realice copias o snapshots de la estación de trabajo de tal forma que permita 
volver a una versión sin inconvenientes. 

e) Que la solución bloquee conocido o desconocido malware sin estar basado únicamente en 
la actualización de firmas. 

f) Que la solución detecte actividad maliciosa basado en el análisis de procesos. 

g) Que la solución proteja ante técnicas de explotación hacia la memoria de los activos. 

h) Que la solución al estar activa, o por demanda, revise las carpetas, unidades y dispositivos 
externos en búsqueda de software malicioso. 

i) Que la solución al detectar un software malicioso, lo elimine, o lo aisle de manera controla. 

j) Que la solución permita de manera remota colocar en cuarentena estaciones de trabajo, 
servidores, y restrinja su acceso a la red. 

k) Que la solución permita actualizar las políticas y agentes sin conexión directa a la red 
corporativa. 

l) Que la solución permanezca activa estando sin conexión a la red corporativa. 
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m) Que la solución identifique cambios que pueden ser malware, y provea recomendaciones a 
seguir para la remediación. 

n) Que la solución detecte, bloquee, y/o reporte cuando el agente es deshabilitado o removido. 

o) Que el fabricante genere reportes periódicos públicos con las más sofisticadas amenazas y 
ataques. 

 

1.4. FORMA DE PAGO 

El interesado debe tener en cuenta en su cotización la siguiente forma de pago de bienes y servicios: 

1.4.1. HARDWARE 

 El 75% del valor del hardware se pagará una vez se hayan recibido a satisfacción los equipos 
instalados y en producción. a los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la 
radicación, en el Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, de la factura correspondiente, 
acompañada del Acta de recibo a satisfacción. 

 El 25% restante se pagará a la entrega definitiva de la solución una vez surtida la etapa de 
estabilización a los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la radicación, en el 
Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, de la factura correspondiente, acompañada del Acta 
de fin de estabilización. 

1.4.2. LICENCIAMIENTO DE USO DE SOFTWARE Y ACTUALIZACIÓN 
El cien por ciento (100%) del precio del licenciamiento, se pagará, a los cuarenta y cinco (45) 
días calendario siguientes a la radicación, en el Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, de la 
factura correspondiente, acompañada del Acta de recibo a satisfacción de las respectivas 
licencias, debidamente instaladas, configuradas y en funcionamiento, la cual debe estar 
suscrita por el supervisor del contrato y el contratista. 
 

1.4.3 SERVICIOS PROFESIONALES 

 El 70% del valor de los servicios se pagará a la entrega de solución instalada y en producción 
a los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la radicación, en el Equipo de Cuentas 
por Pagar de ETB, de la factura correspondiente, acompañada del Acta de recibo a 
satisfacción. 

 El 30% restante se pagará a la finalización de la etapa de estabilización a los cuarenta y 
cinco (45) días calendario siguientes a la radicación, en el Equipo de Cuentas por Pagar de 
ETB, de la factura correspondiente, acompañada del Acta de finalización de la estabilización. 

 

1.4.4 SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA 

EL 100% de los servicios de los servicios de soporte, mantenimiento y asistencia técnica, se 
pagarán mediante cuotas mensuales iguales, por mes vencido, a los cuarenta y cinco (45) 
días calendario siguientes a la radicación en el Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, de la 
factura correspondiente, acompañada del Acta mensual de recibo del respectivo servicio a 
entera satisfacción de ETB, suscrita por el supervisor del contrato y el contratista. 
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