
No. PREGUNTA PREGUNTA/ACLARACIÓN RESPUESTA/COMENTARIO/ACLARACIÓN POR PARTE DE ETB

1 El estudio es solo para las soluciones SYMANTEC? No, la marca indicada en el documento se refiere a la solución actual

2 Se puede participar con una marca diferente? Si

3 ETB estaría dispuesta al cambio de marca de acuerdo a los resultados del RFI? Si

4

En los puntos 1.3.21, ETB solicita:

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).

• Observación: Solicitamos de manera respetuosa a la entidad que se modifique el numeral de manera que la solución 

DLP pueda ser provista junto con la solución requerida pero respaldada con otro fabricante.

Se mantiene el numeral 1.3.21. Por favor indicar con cuáles de los apartados cumple.

5

En los puntos 1.3.21, ETB solicita:

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

inconvenientes.

• Observación: Solicitamos de manera respetuosa a la entidad se modifique o aclare si el snapshot se requiere sobre 

archivos o sobre la estación de trabajo completa ya que el requerimiento es muy específico para soluciones de respaldo 

y restauración de información y equipos.

Se mantiene el numeral 1.3.21. Por favor indicar con cuáles de los apartados cumple.

6

En los puntos 1.3.21, ETB solicita:

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

acceso a la red.

• Observación: Solicitamos de manera respetuosa a la entidad se modifique o se coloque de manera opcional el 

requerimiento ya que las funciones solicitadas son características de un NAC, el cual podría estar en una solución aparte.

Se mantiene el numeral 1.3.21. Por favor indicar con cuáles de los apartados cumple.

7

Respecto al requerimiento "Que la solución realice copias o snapshots de la estación de trabajo de tal forma que permita 

volver a una versión sin inconvenientes": Solicitamos encarecidamente que se retire este requerimiento en vista de que 

para una solución de seguridad de endpoint, su foco no es el de realizar copias de seguridad de disco para estaciones de 

trabajo  de los usuarios. El requerimiento podría estar orientado más bien a que la plataforma de seguridad este en 

capacidad de devolver los cambios sobre estaciones de trabajo en el caso de un eventual ataque. 

Se mantiene el numeral 1.3.21. Por favor indicar con cuáles de los apartados cumple.

8

Respecto al requerimiento "Que la solución se integre de manera nativa con soluciones de Firewall de estación de 

trabajo, cifrado de discos y Data Lost Prevention (DLP)": Favor de confirmar que entre las funcionalidades requeridas 

para el DLP se encuentran:

- Bloqueo de dispositivos de almacenamiento masivo USB.

- Capacidad para impartir restricciones de lectura/escritura en dispositivos de almacenamiento USB, CD/DVD y Floppy. 

- Capacidad para crear listas de dispositivos confiables y asignar cuentas de usuario con acceso a los dispositivos 

autorizados. 

- Capacidad para monitorear información copiada/eliminada a dispositivos de almacenamiento USB. 

- Capacidad para asignar permisos de uso temporal a dispositivos no autorizados. 

- Capacidad para restringir con parámetros personalizables, el uso de archivos ejecutables desde USB con base en 

categorías de permisos de inicio para aplicaciones.

Las funcionalidades para el DLP pueden incluir las enunciadas por el interesado pero no están limitadas a solo a esas.
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9

Respecto al requerimiento de compatibilidad de NAS: Favor de confirmar con cuáles de los siguientes sistemas NAS se 

requiere compatibildad:

 

·   NetApp® en las siguientes modalidades: 

            o Data ONTAP® 7.x y  8.x 

            o Data ONTAP 8.2.1 o superior en modo cluster

 

·   EMC™ Celerra™ / VNX™ en las siguientes modalidades: 

            o Operating system EMC DART 6.0.36 o superior 

            o Celerra Anti Virus Agent (CAVA) 4.5.2.3 o superior

 

·   EMC Isilon™ sobre OneFS™ 7.0 operating system o superior

 

·   Hitachi NAS en las siguientes modalidades: 

              o HNAS 3080 / 3090 / 4040 / 4060 / 4080 / 4100. 

              o VSP G200 / G400 / G600 / G800 / G1000 / G1500.

 

·   IBM® NAS of IBM System Storage® N series

 

·   Oracle® NAS Systems of the Oracle ZFS Storage Appliance 

 

·   Dell™ NAS on the Dell Compellent™ FS8600 platform

 

·   HPE 3PAR StoreServ File Controller on File Persona 3.3.1

 

Se confirma que son Celerra Anti Virus Agent (CAVA) 4.5.2.3 o superior y  HITACHI VSP G400.

10

Numeral 1.3.21 literal d)

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

inconvenientes. 

¿Esta operación la debe hacer la solución de manera independiente o puede usar la herramienta de restauración de 

fabrica del sistema operativo Windows?

¿En caso que deba ser por medio de la solución, esta se puede implementar con una solución externa y que se acople 

con la solución global?

La debe hacer la soluión de manera independiente.

11

En el documento “Estudio de Mercado“ en el numeral 1.1 “Objeto del Estudio de mercado”, Solicitamos cordialmente 

aclarar si la solución de EndPoint protección de antivirus y cifrado de discos ya se encuentra implementada y operando 

actualmente, esto dado que el costeo de los servicios puede variar si la solución ya está operando.

La solución de EndPoint protección de antivirus y cifrado de discos ya se encuentra implementada y operando actualmente.

12

En el documento “Estudio de Mercado“ en el numeral 1.3 “Alcance”, Solicitamos cordialmente de ser posible enviar los 

certificados de las licencias de Symantec (en Pdf o Word) actuales para lograr ser asertivos en el número de licencias que 

posee ETB y que funcionalidades específicas de fabrica tiene contratadas.

13

En el documento “Estudio de Mercado“ en el numeral 1.3 “Alcance”, Solicitamos cordialmente aclarar las versiones en 

las que se encuentra actualmente operando la herramienta Symantec EndPoint Protection y cifrado de discos y todos sus 

componentes activos en ETB.

Symantec EndPoint Protection 14.0mp2

Symantec EndPoint Encryption 11.1.3
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14

En el documento “Estudio de Mercado“ en el numeral 1.3 “Alcance”, Solicitamos cordialmente aclarar a cuento tiempo 

es el contrato del licenciamiento de Symantec y de los servicios de soporte y mantenimiento, dado que pareciera que 

fueran dos (2) años la vigencia pero esperamos tener total certeza.

Se confirma que es por dos (2) años.

15

En el documento “Estudio de Mercado“ en el numeral 1.3.4 “Alcance”, INTERESADO cordialmente se permite aclarar que 

se ofrece una actualización de versión de la plataforma al año si esta es liberada y avalada por el fabricante de la 

tecnología, por favor indicar si ETB está de acuerdo con esta acotación o no.

Se solicita que se instalen todas las versiones que recomiende el fabricante con el fin de no poner en riesgo la red ni los 

equipos de ETB.

16

En el documento “Estudio de Mercado“ en el numeral 1.3.6, Solicitamos cordialmente aclarar con que hardware y que 

herramientas de Symantec EndPoint Protection tiene instaladas en dicho hardware ETB, para saber si se requiere 

cambiar de máquinas o se puede continuar operando con las mismas. Así mismo de ser necesario el cambio de máquinas 

o aprovisionar alguna nueva ¿ETB estaría dispuesto a proporcionar el licenciamiento de Sistemas Operativos y Bases de 

datos a utilizar en dicha implementación?

Las máquinas actuales son virtuales y cumplen con los características de hardware y software recomendadas por Symantec 

para las versiones  actualmente instaladas. El interesado como respuesta al estudio de mercado debe incluir el licenciamiento 

de sistemas operativos y bases de datos y discriminar su costo.

17

En el documento “Estudio de Mercado“ en el numeral 1.3.2 se menciona “licenciamiento de uso de antivirus y cifrado de 

disco para 3500 endpoint y antivirus para NAS con conexiones de 1700 usuarios” , Solicitamos cordialmente aclarar el 

número total de usuarios objeto del presente estudio dado que en el ítem 1.3.6 “Estado Actual” se menciona 

“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” Aclarar si son 3500 o 6000 EndPoints.

Se aclara que el alcance del estudio de mercado es licenciamiento de uso de antivirus y cifrado de disco para 3500 endpoint y 

antivirus para NAS con conexiones de 1700 usuarios.

18

En el documento “Estudio de Mercado“ en el numeral 1.3.6 “Estado Actual”, Solicitamos cordialmente aclarar el modelo 

y referencia concreto de la NAS marca EMC que opera en la actualidad, así mismo aclarar el modelo y referencia de la 

NAS Hitachi a la cual se está migrando para validar la compatibilidad del storage con la herramienta de Endpoint, de no 

ser compatible se debe tener presente esto para el proceso formal.

HITACHI VSP G400.

EMC celerra 7.1.80-7

19

En el documento “Estudio de Mercado“ en el numeral 1.3.6 “Estado Actual” se menciona “2500 PC propiedad de ETB y 

250 servidores”, Solicitamos cordialmente aclarar si esos 2500 PC’s hacen parte del número mencionado anteriormente 

o van por aparte, y también saber si se desea proteger bajo el mismo alcance los 250 servidores mencionados, y de ser 

así conocer de primera mano que sistema operativo usan dichos servidores y si actualmente cuentan con licenciamiento 

asociado.

Los 2500 pc y los 250 servidores hacen parte de los 3500. Los servidores tienen sistema  operativo windows 2008R2 o 

superior.

20

En el documento “Estudio de Mercado“ en el numeral 1.3.7 “ETB solicita que el interesado indique la modalidad de 

soporte técnico y mantenimiento del producto”. Solicitamos cordialmente indicar si lo que se menciona como soporte 

técnico puede ser en horario 5x8 ó 7x24 sobre las herramientas de Symantec objeto del contrato.

Se requiere soporte técnico en en horario 7x24.

21

En el documento “Estudio de Mercado“ en el numeral 1.3.11 se mencionan tiempos de respuesta, solución y 

disponibilidad, por lo cual INTERESADO se permite aclarar que No está dispuesto a comprometer tiempos de solución de 

las incidencias que se presenten, esto dado que cada incidencia es diferente y puede tener la necesidad de escalarse al 

fabricante el cual maneja tiempos de respuesta variables dependiendo del tipo de incidencia. Así mismo INTERESADO No 

puede comprometerse a ofertar un tiempo mínimo de disponibilidad dado que para este tipo de plataformas tan 

reactivas es necesario contar con varios controles y medidas como por ejemplo monitoreo constante a la plataforma, 

soporte en sitio 7x24 y alta disponibilidad, que a nivel de una plataforma de EndPoint protection no es el contexto más 

común.

Se mantiene el numeral 1.3.11.

22

En el documento “Estudio de Mercado“ en el numeral 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”, por favor aclarar si las certificaciones pueden ser de 

herramientas con el mismo propósito (EndPoint Antivirus, Cifrado de discos) y si estas pueden ser de diversos fabricantes 

o solo deben ser de Symantec.

Pueden ser herramientas con el mismo propósito y de distintos fabricantes.

23

En el documento “Estudio de Mercado“ en el numeral 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”, por favor aclarar 

si la transferencia de conocimiento debe ser certificada o no, y si la duración de la misma está a libre elección del 

oferente.

Es a libre elección del interesado.
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En el documento “Estudio de Mercado“ en el numeral 1.3.20 item 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)” por favor aclarar el rol de la 

herramienta de DLP en este proceso, dado que se menciona en varias partes del documento pero no hay claridad si se 

desea implementar, administrar o solo conocer si las herramientas mencionadas se integran; esto se pregunta porque 

hay que tener presente el licenciamiento de DLP sumado al ejercicio consultivo para lograr configurar asertivamente la 

herramienta.

Se desea conocer si las herramientas mencionadas se integran.

25

Requiere por favor se aclare explícitamente si hay algún servicio adicional ligado al presente proceso como 

administración y operación en sitio o remota de la plataforma, monitoreo de la plataforma, correlación de los eventos y 

la plataforma, ejecución de cambios de configuración remotos sobre la plataforma en 5x8 o 7x24; por favor indicar si 

alguno de los mencionados hace parte o alguno que no esté en el listado mencionado.

No hay ningún servcio adicional ligado al  estudio de mercado.
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