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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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ESTUDIO DE MERCADO 
 

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 los precios de los siguientes servicios para las herramientas del fabricante 

BMC con que cuenta ETB: 

 Derechos de actualización del licenciamiento y soporte de tercer nivel (fabricante). 

 Servicios de administración y soporte de segundo nivel. 

 Servicios de desarrollo evolutivo, adaptativo y proyectos por demanda. 

 Licenciamiento herramienta para automatización de flujos de trabajo Control-M para 100 jobs.  

 

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 30 de octubre 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 1 de noviembre de 2018. 

c. Fecha de entrega de las respuestas al estudio de mercado: 6 de noviembre de 2018 a las 14 horas 

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

2) Moneda de cotización: El interesado deberá cotizar los derechos de actualización, licenciamiento y 

soporte de tercer nivel en dólares americanos, y los servicios prestados en Colombia en pesos 

colombianos. 

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

 

Como respuesta al presente estudio de mercado se deberá 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 ítems detallados en el Anexo - 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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3.  ALCANCE 

El alcance objeto del presente Estudio de Mercado es conocer los precios de cada uno de los tipos de 

servicio que se requieren en la operación de la herramienta BMC de ETB, para lo cual han sido agrupados 

en función de la naturaleza de los trabajos a realizar, los cuales se han clasificado en los siguientes 

servicios: 

1) Derechos de actualización de los productos (licencias instaladas) en ETB. Incluye el acceso al 

software, documentación y cualquier material necesario para realizar la actualización. 

 

2) Soporte de tercer nivel (fábrica) para la solución de incidentes escalados por errores detectados en 

las herramientas instaladas en las dos Vicepresidencias (Informática e Infraestructura) o fallas que no 

han podido ser resueltas por los niveles uno (administradores) y dos (canal local) de soporte. 

 

3) Servicios de administración y soporte de segundo nivel para las siguientes herramientas instaladas en 

la Vicepresidencia Informática, que soportan los siguientes procesos:     

 Gestión de Incidentes  

 Gestión de Ordenes de Trabajo  

 Gestión de Cambios 

 Gestión de Problemas   

 Gestión de la Configuración (CMDB) 

 Inventario y Control de Licencias 

 Módulo de Reportes 

 Gestión de Capacidad 

 Gestión de Eventos y Monitoreo 

 Gestión de Disponibilidad  

 Distribución de Software 
 

4) Soporte de segundo nivel para solución de incidentes, atención a requerimientos y gestión de 

problemas reportados por la Vicepresidencia de Infraestructura. 

 

5) Servicios de desarrollo evolutivos, adaptativos y/o proyectos por demanda.  
 

6) Servicios profesionales para la actualización de las soluciones con las que cuenta ETB en la actualidad 

o las que adquiera de la suite de herramientas BMC, a las versiones más recientes del fabricante. 
 

7) Adquisición:  ETB solicita información completa con destino a ampliar el alcance funcional de la(s) 

suite(s) de herramientas del fabricante BMC, con la(s) que cuenta actualmente la Vicepresidencia de 

Informática, para implementar la solución de automatización de flujos de trabajo Control-M, su forma 

de licenciamiento, instalación e implementación para lograr la automatización de 100 jobs;  así las 

cosas, el Interesado deberá diligenciar el anexo  para cotización, con la  forma de licenciamiento, 

servicios profesionales incluidos y demás aspectos que permitan establecer unidades de medida 

cantidades requeridas y precios.  

 

4. SITUACIÓN ACTUAL   

En la actualidad, ETB cuenta con algunas de las herramientas de la suite, que fueron adquiridas en 

procesos anteriores con licenciamiento de uso de software, instalado y configurado para las herramientas 
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de Monitoreo (BMC ProactiveNet Operations Management Suite), de servicios (BMC Remedy ITSM Suite) 

y otras soluciones BMC. Para mayor claridad del Licenciamiento Actual ver en el Anexo Financiero - en la 

hoja Sop N3 y Der Act columnas B a la I “Cantidad Total Licencias“. 

A continuación, se describen las soluciones del fabricante BMC con las que actualmente cuenta ETB: 

 BMC Remedy ITSM 

o BMC Atrium CMDB 

o BMC Remedy Service Desk (Incident and Problem Management) 

o BMC Remedy Change Management 

o BMC Remedy Asset Management 

o BMC Remedy Self-Service 

o BMC Remedy Knowledge Management 

o BMC Smart Reporting 

 BMC Footprints 

 BMC Atrium Dashboards and Analytics 

 BMC Proactive Performance Management 

o BMC Event Management 

 BMC Capacity Optimization 

 BMC Atrium Orchestrator  

 BMC Smart Reporting  

 BMC Discovery (ADDM) 

 Entuity Network Monitoring and Analytics 

 BMC TMART 

 BMC EUEM 

 BMC Application Diagnostic 

 BladeLogic Server Automation (BSA) 

 

 

5. SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, SOPORTE SEGUNDO NIVEL, DESARROLLOS Y 

PROYECTOS  

5.1 OBJETIVOS 

ETB solicita conocer los costos del servicio de soporte en producción y los servicios de desarrollo 

(Evolutivo, Adaptativo y Proyectos por Demanda), para garantizar la estabilidad y disponibilidad de las 

herramientas BMC instaladas. 

El presente documento contiene las características técnicas de los servicios mencionados, así como 

también las condiciones que deberán cumplir las empresas en caso de que llegaran a contratarse los 

servicios.  

 

ETB informa que para un eventual contrato deben permitirse ajustes a los procesos de gestión de los 

servicios con el objetivo de mejorar los resultados de las actividades involucradas en la prestación del 

servicio, bien sean desarrollos o proyectos los cuales deben cotizarse en Jornadas.  
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5.2 ALCANCE DE LOS SERVICIOS 

ETB informa que el modelo para la prestación de los servicios debe cumplir con los siguientes objetivos 

de alto nivel: 

 Asegurar que la disponibilidad de los servicios y sistemas gestionados por ETB se ajusten a las 

necesidades del negocio. 

 Garantizar la continuidad de los sistemas frente a eventos de cualquier tipo. 

 Llevar a cabo la mejora continuada y medible de la calidad de los sistemas gestionados por ETB. 

 Asegurar el alineamiento entre los servicios claves de TI y la estrategia de negocio de ETB. 

 Identificar, registrar, clasificar, y resolver de forma contingente y permanente los problemas que se den 

en los servicios y sistemas gestionados por ETB. 

 Mantener una revisión permanente de la calidad en la entrega de los servicios contratados, para sugerir 

propuestas de mejora enmarcadas en un proceso de mejora continuada. 

 Entregar los resultados en el tiempo, con el presupuesto y con la calidad acordados. 

 Establecer procedimientos de cambio eficientes, ágiles y flexibles que no incrementen el coste de los 

trabajos ni pongan en riesgo el resto de los servicios. 

 Creación de procedimientos de aseguramiento y control de la calidad de la puesta en producción de 

cambios en los servicios, de una forma ágil y eficiente. 

 Llevar a cabo mensualmente análisis de desempeño de la herramienta y hacer recomendaciones para 

su mejora.  ETB puede solicitar acompañamiento dependiendo de los resultados del análisis.  

 Atender los requerimientos (Ordenes de Trabajo). 

 

ETB solicita que los trabajos sean prestados en formato servicio cubriendo las siguientes necesidades, las 

cuales se resumen en dos bloques: 

 Servicio de desarrollo: coordinación y ejecución de actividades y procesos necesarios para el diseño y 

puesta en producción de servicios nuevos, modificaciones, desarrollos sobre funcionalidades 

existentes, así como la corrección de fallas. ETB entiende bajo este concepto incluido el Mantenimiento 

Evolutivo y Adaptativo de la aplicación. 

 Administración y Segundo Nivel de Soporte TI: coordinación y ejecución de actividades y procesos 

necesarios para asegurar la continuidad y disponibilidad de la aplicación. Estando esta labor 

completamente ligada al nivel de servicio comprometido con los usuarios y clientes de los sistemas. 

La prestación del servicio deberá realizarse con un óptimo nivel de calidad para poder alcanzar los 

objetivos fijados por ETB. Para esto deben controlarse parámetros tales como tiempos de respuesta, 

número de solicitudes atendidas, reasignación de problemas, etc.  

Además de lo anteriormente indicado, ETB informa que, para la prestación del servicio se consideren los 

siguientes criterios generales, debiendo estos estar siempre presentes en el servicio: 

 Acuerdos de Nivel de Servicio. Todos los servicios durante la ejecución de un futuro contrato estarán 

sujetos al cumplimiento de compromisos específicos en el desempeño de los mismos. El 

incumplimiento en el nivel de servicio acordado implicará descuentos en la facturación del servicio.  
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 Flexibilidad. La asignación de los recursos durante la ejecución de un posible contrato deberá ajustarse, 

dependiendo del servicio, se hará de modo que siempre sea posible, cuando así lo requiera el negocio 

de ETB, cubrir adecuadamente las áreas de interacción de los distintos servicios. Se estima que un 

porcentaje de los recursos dedicados al servicio de “Aseguramiento de los Servicios de TI” puede 

transferirse al de “Provisión de los Servicios de TI”, y viceversa. Se deberá proponer procedimientos 

que deberá acordar con ETB durante la ejecución del futuro contrato para agregar o cambiar servicios. 

 Cobertura. Durante la ejecución de un futuro contrato el interesado deberá considerar que para todos 

los servicios se fijarán coberturas mínimas atendiendo a criterios como el horario de servicio, periodos 

especiales, etc.; desarrollando labores tendientes a minimizar el impacto de riesgos conocidos, tales 

como saturación del nivel de soporte. 

 

5.3 IMPORTANCIA DEL SERVICIO 

Durante le ejecución de un futuro contrato, el interesado deberá considerar que por encima de cualquier 

otro criterio, será necesario garantizar la operación del servicio en situaciones de fallos imprevistos en la 

infraestructura de TI. En dichas situaciones de emergencia, el futuro contratista deberá́ garantizar la 

disponibilidad de los recursos necesarios para atender estas situaciones, y devolver, lo antes posible, a la 

normalidad los servicios afectados. Adicionalmente, se deberá contar o implementar con procedimientos 

de contingencia acordados con ETB para asegurar la continuidad del servicio. 

 

5.4 ALCANCE TECNOLÓGICO 

ETB está interesada en que el alcance de los servicios solicitados incluya cualquiera de los módulos de la 

herramienta BMC Remedy ITSM Suite que actualmente ETB tiene licenciados e instalados en sus 

sistemas. 

 

5.5 INDICADORES Y ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO 

5.5.1 Condiciones para la medición de Indicadores 

ETB en desarrollo de un futuro contrato informa que la medición de los acuerdos de nivel de servicio se 

realice siguiendo las condiciones que se describen a continuación: 

 La medición, captura de información y el cálculo de los indicadores estará a cargo del futuro contratista 

esta información deberá estar almacenada en las herramientas que ETB defina para tal fin. 

 Las adecuaciones a la herramienta Remedy que se identifiquen necesarias para poder almacenar la 

información para realizar las mediciones de los ANS serán responsabilidad de ETB, si bien deberán 

ser solicitadas y definidas por el futuro contratista. 

 El futuro contratista deberá facilitar a ETB y/o a quien designe para tal fin, la información que permita 

hacer la verificación y/o validación del cálculo de los indicadores. 

 La verificación y/o validación del cálculo de los indicadores facilitados por el futuro contratista, estará 

a cargo del Supervisor Técnico del contrato que ETB designe. 

 ETB informa que durante la ejecución de un futuro contrato la periodicidad de medición de indicadores 

y la entrega de la información y resultados debe hacerse tal y como se define en el modelo de 
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comunicación y reporte descrito en el presente documento. (en la mayoría de los casos, 

mensualmente para reportar el ANS y diario para seguimiento operativo) 

 ETB informa que durante la ejecución de un futuro contrato el, y/o a quien designe para tal fin, podrá 

realizar auditorías a la información reportada por el asignatario, requerida para la medición de los 

indicadores de calidad. En razón a lo anterior, el futuro contratista deberá permitir para tal fin realizar 

mediciones, incluso si estas incluyen conectar equipos a elementos que le pertenezcan y que estén 

involucrados en la prestación del servicio. 

 

5.5.2 ANS para Servicios de Administración y Segundo Nivel 

ETB informa que estos indicadores se calcularán una vez al mes por todo el servicio y se aplicarán sobre 

el valor fijo mensual por los servicios de administración, soporte, correctivos, preventivos, de: 

 Gestión de monitoreo. 

 Gestión de Incidentes, PQRs y solicitudes.  

 Gestión de la configuración. 

 

No. Indicador 

1 Disponibilidad (ID) 

2 Solución a Incidentes (ISI) 

3 Solución de Requerimientos (ISR) 

4 Diagnóstico Correctivo (IDC) 

5 Porcentaje de Reapertura de Tiquetes (PRT) 

 

5.6 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 

 A continuación, se realiza una descripción en mayor detalle de las actividades que se contemplan en los 

servicios. 

Las actividades relacionadas con los servicios solicitados están asociadas al proceso general de desarrollo 

y puesta en producción, por lo que deberá seguir el calendario de implantaciones definido por ETB a tal 

efecto. 

5.6.1 Administración y Segundo Nivel de Soporte TI 

5.6.1.1 Descripción del Servicio 

ETB informa que el alcance del servicio de soporte de segundo nivel   incluye los procesos ITIL de Gestión 

de Incidentes, Gestión de Requerimientos de Servicio y Gestión de Problemas y Gestión de Usuarios así 

como asegurar el uso adecuado de las funciones de las herramientas BMC. Objetivos de la administración 

y soporte de segundo nivel: 
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 Asegurar la calidad del nivel de soporte prestado a clientes y usuarios finales mediante el cumplimiento 

de los niveles de servicio establecidos. 

 Prestar un mejor nivel de soporte a los usuarios y clientes finales a través de una adecuada 

coordinación con la Mesa de Servicio TI (primer nivel de soporte) facilitándole documentación, 

información y capacitación para una mejor experiencia de usuario. 

 Asegurar la disponibilidad de la operación de los sistemas a través de la documentación y gestión de 

Problemas y la aplicación de soluciones contingentes. 

 Garantizar la continuidad de los servicios prestados asegurando su recuperación ante fallas y caídas 

inesperadas. 

 Asegurar la estabilidad de los sistemas ante pases a producción mediante la gestión de los Problemas 

detectados en la fase de pruebas y la aplicación de contingencias hasta que sea posible su resolución. 

 Asegurar la atención de requerimientos especiales por demanda oportunamente.  

 

ETB solicita que el futuro contratista trabaje en todos los ambientes que forman parte del ciclo de vida del 

software de ETB, siempre dentro del alcance de los servicios descritos, según la responsabilidad que tenga 

en cada uno de ellos. ETB se reserva el derecho a incluir, modificar o eliminar ambientes del alcance de 

los servicios durante la ejecución del contrato, debiendo adaptarse a estos cambios. Los ambientes 

actualmente incluidos en el modelo de ETB son los listados a continuación: 

 Desarrollo 

 Integración (Pre-QA) 

 Quality Assurance 

 Pre-producción 

 Producción 

 Contingencia 

 Capacitación 

 

 ETB informa que en desarrollo de un futuro contrato este servicio deberá ser prestado en las oficinas 

de ETB.  ETB se reserva el derecho de solicitar el desplazamiento a otras dependencias de ETB pero 

siempre dentro de Bogotá D.C. 

 

5.6.1.2 Gestión de Incidentes y Problemas 

ETB informa que necesita que se gestione el servicio de soporte utilizando la herramienta que disponga 

ETB (Remedy) para el registro, seguimiento, reporte, control y cierre de incidentes, problemas y 

requerimientos de servicio, acogiendo los procesos definidos por ETB para tal fin. Se debe garantizar un 

seguimiento permanente al proceso de solución de incidentes, problemas y requerimientos de servicio, 

manteniendo actualizado sobre Remedy el status de la solución, el detalle de la solución implementada y 

demás información relacionada. 

A alto nivel, las tareas que el servicio de Segundo Nivel de Soporte TI deberá realizar con respecto a la 

Gestión de Incidentes y Problemas consistirán en el tratamiento y resolución de incidentes, la identificación 

y registro de problemas, y la definición y ejecución de soluciones de contingencia y acciones temporales 

que se aplicarán hasta la resolución definitiva del problema. Es fundamental que la realización de estas 

tareas se coordine adecuadamente con la Mesa de Servicio de IT (primer nivel de soporte). 
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A continuación, se muestra un diagrama funcional de alto nivel donde se describen las partes involucradas 

en las tareas operativas de Gestión de Incidentes y Problemas y sus interacciones, así como una síntesis 

de las principales actividades que deberá realizar el Segundo Nivel de Soporte TI. 

 

 

a) El futuro contratista deberá hacerse responsable del adecuado tratamiento de las incidencias que se le 

escalen desde la Mesa de Servicio de IT (primer nivel de soporte) o a través de cualquier otro canal definido 

por ETB. Esto implicará el análisis, tratamiento, reasignación, resolución y documentación de las 

incidencias según aplique a cada caso en particular. Por lo tanto, deberá́ ejecutar bajo su responsabilidad 

todas las actividades necesarias para resolver satisfactoriamente el incidente y/o hacer seguimiento 

respectivo, incluyendo, pero sin limitarse a: 

 Diagnosticar las causas del incidente. 

 Agrupar y relacionar los incidentes que tengan una misma causa raíz y por tanto una solución común, 

siguiendo los procedimientos para manejo de incidentes masivos definido por ETB. 

 Candidatizar los incidentes para la Gestión de Problemas por ser repetitivos o de impacto mayor.   

 Validación de la solución a incidentes masivos con diferentes usuarios para asegurar que a todos los 

usuarios afectados se les ha re-establecido el servicio. 

 En caso de ser necesario, deberá́ proponer e implementar soluciones temporales que permitan 

restaurar el servicio en el menor tiempo posible, mientras se implementa una solución definitiva a 

través del proceso de gestión de problemas, igualmente como responsable de las aplicaciones, 

deberá́ hacer seguimiento a la implementación de la solución definitiva para evitar la continua 

aparición de los mismos incidentes, los incidentes no podrán ser cerrados mientras no cuenten con 

una solución temporal o definitiva y estos tiempos serán incluidos en la medición de ANS. 

 Ejecutar procesos periódicos para evitar la generación de incidentes por un error conocido. 

 Investigar con base en el conocimiento propio seleccionando o consultando en los servicios de 

soporte de los fabricantes de las herramientas, las posibles alternativas de solución. 

 Documentar el avance de la solución del tiquete, documentando toda la información relacionada a 

través de la propia herramienta Remedy (siempre que sea posible, o con posterioridad si el propio 

incidente lo impide). 
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 Validar respuestas a los tiquetes escalados por los usuarios y atenderlos dentro del tiempo de 

escalamiento pactado. Entregar estadísticas de incidentes por servicio y por aplicativo, así como 

tendencias de los mismos. 

 Conocer qué servicios se ven afectados cuando se producen incidentes. 

 Realizar el seguimiento de los tiquetes escalados al tercer nivel para asegurarse que el incidente sea 

resuelto a satisfacción del cliente y mantener actualizada la información en la herramienta 

correspondiente (Remedy) acerca de la evolución de la solución. 

 Verificar, documentar e implementar la propuesta de solución entregada por el tercer nivel, hasta el 

cierre definitivo del incidente o su re-escalamiento al tercer nivel en caso que la solución propuesta 

no sea efectiva. 

 Poner en conocimiento de ETB, incidentes masivos, de alto impacto, o que no tengan una solución 

conocida, para que puedan ser gestionados convenientemente. 

 Escalar al servicio de soporte y desarrollo de las aplicaciones del alcance, los incidentes cuya solución 

requiera un desarrollo correctivo, preventivo, adaptativo, evolutivo o proyecto, a través del líder técnico 

de la aplicación. 

 

b) ETB informa que, para todo incidente reportado el futuro contratista deberá realizar un análisis de sus 

causas y de los servicios que se ven afectados e implemente acciones orientadas a la solución 

inmediata del mismo. Si estas acciones caen del lado de ETB, ya sea por razones de infraestructura, 

procesos, capacitación, interfaces con otros sistemas o cualquier otra razón, deberá́ comunicarlo de 

inmediato, indicando en forma detallada las recomendaciones en cuanto a las acciones que debe 

tomar ETB. 

A partir del tratamiento de las incidencias, de cualquier otra entrada de información a su alcance, o 

de su interacción directa con los sistemas, el futuro contratista deberá realizar la identificación de 

problemas existentes. Una vez identificado el problema, deberá documentarlo y registrarlo en las 

herramientas que ETB designe, para su resolución por medio de la implementación de un desarrollo 

o proyecto. ETB solicita que el Segundo Nivel de Soporte TI realice esta tarea con la mayor celeridad 

posible, para no demorar el tiempo total de resolución del problema. Será su responsabilidad la 

gestión del registro de los problemas, evitando que el mismo problema se registre más de una vez. 

Igualmente deberá asegurar que los incidentes se asocian a los problemas de forma adecuada. 

(Utilizando la herramienta designada por ETB, que la incidencia corresponda con el alcance del 

problema, que el problema este vigente, abierto o en curso, etc.). 

  

c) ETB informa que en desarrollo del futuro contrato, si el diagnóstico de un incidente determina que se 

origina por causas externas a la aplicación, las cuales deben haber sido acordadas con ETB, se 

reasigne el incidente hacia la Mesa de Servicios TI informando detalladamente las razones que 

condujeron a esta conclusión, documentando la situación en forma detallada sobre la herramienta de 

gestión y sugiriendo el grupo resolutorio al que deberá́ asignarse el incidente o requerimiento. 

Eventualmente, y con el objetivo de minimizar el tiempo de resolución, y siempre con el 

consentimiento del Líder Técnico de ETB, se podrá realizar la reasignación del incidente de forma 

directa. 

 

d) ETB informa  que en desarrollo del futuro contrato en caso de  que se preste un tratamiento especial 

a los incidentes mayores (tiquetes que por el volumen de usuarios afectados o bien indisponibilidad 

de una funcionalidad crítica de negocio recibe la más alta prioridad), este tratamiento deberá  incluir 
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además del registro de tiquetes, el seguimiento telefónico desde el inicio de la atención hasta la 

solución y cierre del tiquete, incluyendo los escalamientos correspondientes en caso de ser necesario. 

 

e) ETB informa que en desarrollo del futuro contrato el Segundo Nivel de Soporte TI se coordine con la 

Mesa de Servicio de TI para el adecuado tratamiento de incidentes asociados a problemas 

identificados. El Segundo Nivel de Soporte IT deberá categorizar los incidentes, y proveer a la Mesa 

de Servicio de TI la información que esta deberá trasladar a los usuarios, así como las acciones que 

debe tomar en caso de que sea necesario que participe en las acciones contingentes definidas.  

 

f) ETB solicita que el futuro contratista en desarrollo del posible contrato interactúe permanentemente 

con el Gestor de ETB y participe cuando se le requiera en el Comité́ de Soporte y Restauración del 

Servicio (o las denominadas Mesas de Crisis). Participando dentro del proceso en el análisis de 

problemas relacionados con los sistemas bajo su responsabilidad como en la implementación de la 

solución propuesta como mantenimiento correctivo y su posterior revisión después de la puesta en 

producción. Igualmente, en la documentación requerida por el proceso. Para el caso de Mesas de 

Crisis, deberá asegurar personal en sitio para participar de esta contingencia. 

 

5.6.1.2.1 Coordinación y resolución de Incidentes 

ETB informa que el futuro proveedor deberá asumir en forma integral la solución de los incidentes, realizar 

el escalamiento y seguimiento a tercer nivel (Fabricante), en los casos que la solución implique un soporte 

de fábrica. 

Los incidentes masivos reportados que tengan una misma causa raíz y por tanto una solución común, se 

contabilizarán en uno solo para efectos de llevar la cantidad mensual de incidentes y cálculo de acuerdos 

de nivel de servicio (ANS). Esto aplicará para los casos en los que no se tomen acciones específicas con 

cada uno de los incidentes registrados, resolviéndose estos de forma simultánea a causa raíz que los 

provocó.  

ETB informa que en desarrollo de un futuro contrato deberá establecerse y ejecutarse un proceso de 

Control de Problemas dentro del marco del proceso de Gestión de Problemas y bajo la coordinación del 

Gestor de dicho proceso, cuyo objetivo será́ la identificación de las verdaderas causas subyacentes de los 

incidentes, con miras a prevenir su recurrencia y que incluya por lo menos las siguientes actividades: 

 Identificación de Problemas, utilizando para ello fuentes de información como: Bases de datos de 

incidentes, análisis de la infraestructura de TI y deterioro de los niveles de servicio. 

 Registro del Problema en Remedy, detallando la naturaleza e impacto del problema sobre el negocio, 

y su asociación con el (los) incidente(s) pertinente(s). 

 Investigación y diagnóstico del problema Reclasificación del problema como Error Conocido. 

 Proporcionar soluciones temporales a la Gestión de Incidentes para minimizar el impacto del problema 

hasta que se implemente el cambio necesario para que lo resuelvan definitivamente, la construcción 

de la solución temporal debe iniciar en paralelo con el diagnóstico. Se espera que dicha tarea sea 

asumida por perfiles especializados. 

Para los incidentes que son originados por defectos o problemas en otras aplicaciones, sistemas, o 

terceros, y cuya solución este dentro de Remedy, deberá realizar la gestión normal del incidente (análisis, 

clasificación, tipificación y resolución) además de generar los informes, alertas y notificaciones necesarias 

para el escalamiento a través del gestor de incidentes de ETB. 
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ETB necesita que el futuro contratista acepte que un incidente solamente podrá ser considerado resuelto 

cuando se haya dado una solución temporal o definitiva al mismo. Si se evidencia que la solución debe 

ser suministrada por otro grupo, se deberá devolver el tiquete al primer nivel de soporte para reasignarlo 

al grupo resolutorio respectivo. Si no es posible encontrar la solución definitiva se deben seguir los 

lineamientos de gestión de problemas para iniciar la búsqueda de una solución definitiva. 

Para los incidentes/problemas clasificados como críticos y altos, siempre que estos se produzcan fuera 

del horario de oficina (5x9), se contactará telefónicamente con el futuro contratista de forma simultánea al 

registro del tiquete en Remedy para informarle del registro y agilizar así el tratamiento del mismo. Será 

responsabilidad del futuro proveedor informar adecuadamente a ETB del contacto a utilizar en cada 

momento para este fin. 

 

5.6.1.2.2 Incidentes ocasionados  

ETB solicita que para cualquier incidente cuya causa raíz se haya originado en errores o falta de gestión 

de su parte, sea atendido y solucionado sin costo para ETB, cumpliendo con los ANS establecidos: 

 Actividades necesarias para la corrección de datos por errores generados en cargas masivas, procesos 

masivos. Esto naturalmente implicará un ajuste al software, pero se deberá realizar la modificación de 

datos a que haya lugar para atender con oportunidad la operación de las herramientas. 

 Solución de problemas relacionados con la integración de las aplicaciones con otros sistemas de ETB. 

Si el problema se origina en el otro sistema, se debe presentar en forma detallada la investigación que 

soporta este diagnóstico y las recomendaciones de medidas correctivas a tomar del lado del otro 

sistema, Procesos de sincronización de información y depuración de datos inconsistentes al interior de 

cada una de las aplicaciones. 

 No facilitar la información adecuada a Gestión del Cambio para cualquier despliegue. 

 

 

5.6.1.2.3 Administración de la Plataforma 

ETB informa que en ejecución del servicio se deberán cumplir las siguientes tareas: 

 

 Administrar la herramienta y los módulos, asegurando su mantenimiento y parametrización apropiados. 

 Administración y soporte de 2do nivel de todos los tennant de Remedy, y de los web services desde y 

hacia otras aplicaciones. 

 Realización de las tareas necesarias para el aseguramiento del correcto funcionamiento de las 

herramientas, considerando los módulos que la conforman. 

 Generación de las medidas de control necesarias para el monitoreo de la herramienta, tanto a nivel 

técnico como funcional de negocio. 

 Atención de solicitudes funcionales que los usuarios realicen sobre las soluciones.  

 Control y entrega de la información solicitada por G. de Licencias, Activos, Usuarios, Disponibilidad y 

todos los demás procesos de ETB. 

 Administración de usuarios y control de uso de licencias. 

 Control y seguimiento de elementos de integración con las diferentes líneas de negocio de ETB; NPlay 

(Siebel, Tibco, ETA, OSM, Configurador), CST (kactus, cabañas, becas), Cobre, MDM, Negocios y las 

que sean definidas por ETB e implementadas en la herramienta. 
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 Administración y aseguramiento de procesos de extracción e integración de clientes NPLAY, MDM, 

LTE, Cobre y FFTC e inventario de infraestructura asociado. 

 Control y seguimiento de procesos ejecutados en la herramienta (Jobs de cargue de usuarios, 

inventario y relaciones, autodescubrimiento de CMDB, generación de reportes en Smart Reporting) y 

los que sean definidos por ETB y ejecutados en la herramienta. 

 Administración y gestión de reportes regulatorios y de operación extraídos de Remedy. 

 Participar en el proceso de Calidad de la Entrega mediante la realización de las PIV (Post 

Implementation Validation) y la organización del soporte post-implantación. 

 Contribuir a la continuidad del Servicio TI y la Seguridad de la Información, mediante acciones que 

permitan un alineamiento con los procesos globales de continuidad y seguridad, respectivamente. 

 Gestión, monitoreo y control de procesos de extracción de datos desde Remedy hacia el DWH. La 

validación, administración y control de la ejecución de este reporte se debe realizar a diario. 

 Elaboración de informes técnicos acerca de la aplicación y los módulos que se encuentran dentro del 

alcance del servicio. 

 Elaboración de informes relacionados con los datos de negocio gestionados por las herramientas. 

 Elaboración de informes bajo petición de ETB. 

 Realización de informes de seguimiento periódicos donde evalúe el nivel de servicio prestado y el 

cumplimiento de los ANS establecidos, así como la actividad realizada por el servicio. 

 Apoyar los procesos de capacitación y documentación solicitados sobre la herramienta, aclaración de 

dudas funcionales y operacionales.  

 Ejecutar labores de mantenimiento preventivo sobre todas las capas de las aplicaciones y proveer 

recomendaciones para mejorar el desempeño de Bases de Datos y demás elementos de infraestructura 

de las mismas. 

 Actualizar el mapa de servicio cuando existan cambios y gestionar su actualización en suite de 

herramientas BMC para garantizar su monitoreo y seguimiento. 

 Durante la prestación del servicio los módulos y tennants que forman parte de la aplicación pueden 

cambiar, incluyéndose o eliminándose módulos del alcance de los servicios.  

 

5.6.1.2.4 Atención de Requerimientos de Servicio 

ETB informa que en desarrollo del futuro contrato el contratista deberá cumplir las siguientes tareas: 

 

 Atención de las solicitudes de servicio solicitados por ETB que no corresponden a incidentes y 

desarrollos. 

 Categorización y automatización de los requerimientos de servicio más comunes. 

 Elaboración de informes para reportar la demanda de requerimiento de servicios agrupadas por las 

categorías más comunes, tiempo medio de atención, etc. 

 Configuraciones especializadas. 

 Parametrizaciones. 

 Integraciones. 

 Migraciones. 

 Capacitación sobre desarrollos específicos o funcionalidades de las herramientas. 

 Afinamiento de las herramientas. 

 Instalaciones de la solución en nuevos ambientes. 

http://www.etb.com.co/


Estudio de Mercado 

 

 

http://www.etb.com.co            Página 15 de 18 

 Acompañamiento y atención de consultas sobre la operación de la herramienta, generación de reportes 

y las parametrizaciones existentes. 

 

5.6.1.2.5 Servicios Desarrollo Evolutivo, Adaptativo y Proyectos por Demanda 

1) Descripción del Servicio 

El objetivo del servicio de Desarrollo está asociado al proceso general de análisis, desarrollo, pruebas, 

puesta en producción y estabilización de iniciativas solicitadas por ETB para cualquiera de las aplicaciones 

de BMC implementadas en ETB.  

La misión principal del servicio, es atender las peticiones destinadas a la adaptación de las aplicaciones a 

los cambios funcionales, de infraestructura tecnológica, cambios legislativos o normativos. Este tipo de 

peticiones en su mayoría pueden ser planificadas en el tiempo ya que atienden a cambios solicitados con 

anticipación. 

2) Clasificación de los Desarrollos 

ETB informa que los desarrollos se clasificarán de la siguiente forma: 

 Proyectos. son cualquier conjunto de requerimientos o modificación a las aplicaciones que por su 

complejidad, tamaño o impacto requieren de un tratamiento diferenciado y por tanto deba ser 

gestionado de una manera más formal en el marco del modelo de gestión de proyectos de PMI y con 

una forma de pago y ANS diferentes a los de desarrollos evolutivos y adaptativos, los proyectos 

incluirán modificaciones derivadas de un único requerimiento que impacten en más de 250 jornadas. 

 

 Desarrollos evolutivos y/ o adaptativos. Incluyen cualquier modificación a las aplicaciones que no se 

clasifiquen como proyectos (Típicamente, y sin que ello implique una restricción). Los desarrollos de 

este tipo originan a partir de una solicitud de ETB de ajustar las aplicaciones para responder a 

necesidades del negocio o de ley.   

Los servicios de desarrollo engloban otras actividades técnicas diferentes al desarrollo de software, donde 

la petición puntual de actividades hace necesario un alto grado de especialización orientada a tecnologías, 

como por ejemplo el dimensionamiento de infraestructura requerida para la implementación de los 

desarrollos.   

Para todos los desarrollos que llegara a solicitar ETB, deberá responder con una propuesta que deberá 

ser aceptada por ETB con anterioridad al comienzo de los trabajos. 

3) Interacción con ETB 

ETB informa que, para el seguimiento y control de cada uno de los desarrollos evolutivo, adaptativos y 

proyectos interactúe con el líder de ETB y/o un director de proyecto, quienes serán los interlocutores. 
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4) Herramienta para la gestión de los Desarrollos 

ETB informa que se gestionará el servicio de desarrollos adaptativos, evolutivos y proyectos utilizando la 

herramienta que disponga ETB para el registro, seguimiento, reporte, control y cierre del desarrollo y 

proyecto, acogiendo los procesos definidos por ETB para tal fin. Actualmente, ETB dispone de la 

herramienta SERENA BUISINESS MANAGER para gestionar los trabajos de provisión de servicio TI. 

5) Actividades contempladas (Alcance) 

ETB informa que el servicio deberá prestarse de manera integral que incluya todas las etapas del ciclo de 

vida del desarrollo evolutivo, adaptativo y proyecto desde la identificación de la necesidad hasta la puesta 

en producción, verificación post-implementación y estabilización.  

En este gráfico se las demuestran las diferentes etapas del proceso de desarrollo: 

 

 

6) Línea Base de Software 

ETB solicita que para la entrega de cada desarrollo evolutivo y/o adaptativo o Proyecto genere una línea 

base que contenga los objetos de software desarrollados y/o actualización de las versiones de los objetos 

y la documentación actualizada que corresponda. 

5.6.1.2.6 Migración  

1) Descripción del servicio 

a) Migración sin costo  

ETB solicita que la actualización de las siguientes aplicaciones a la última versión generada y 

aprobada por la fábrica:  

 BMC: BMC Proactive Net Performance Managment Suite (con todos los elementos y 

transacciones a nivel de infraestructura (servidores, bases de datos, URLs entre otros) 
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 BMC Capacity Optimization (con sus ETL, reportes, análisis, modelos, escenarios entre otros)   

 BMC FOOTPRINT a su versión actual CLIENT MANAGEMENT 

 BMC EUEM y sus componentes asociados 

 BMC APM y sus componentes asociados 

 TMART 

 BladeLogic Server Automation (BSA) 

 

ETB informa que durante la ejecución del servicio todos los productos licenciados deben 

mantenerse en la última versión liberada por el fabricante o el producto de reemplazo en caso de 

obsolescencia del software.  

 

b) Implementación Control-M  

El interesado deberá tener en cuenta que la aplicación CONTROL-M debe ser instalada y 

configurada con los componentes necesarios y licenciamiento para 100 jobs; dependiendo de su 

complejidad se definiría como un proyecto. 

 

5.6.2 Generalidades  

5.6.2.1 Cobertura  

Para todos los servicios se fijarán coberturas mínimas atendiendo a criterios como el horario de servicio, 

periodos especiales, etc.; desarrollando labores tendientes a minimizar el impacto de riesgos conocidos, 

tales como saturación del nivel de soporte. 

5.6.2.2 Horarios de Atención 

ETB solicita que este servicio se preste en horario de 5 días a la semana x 9 horas al día, de lunes a 

viernes, en horario de 08:00 a 17:00, con modalidad remota en las instalaciones del prestador del servicio 

en Bogotá y presencial en el caso en que ETB lo requiera, en la fase de transición el servicio deberá 

prestarse en modalidad Mixta con personal en sitio en ETB para garantizar la transferencia del 

conocimiento al equipo que prestará el servicio. Para incidentes y problemas en prioridad alta o crítica el 

soporte deberá prestarse en horario 7x24. 

 

ETB solicita que, para todas las fases del servicio, en caso de no poder solventarse el incidente o 

requerimiento de forma remota y dependiendo de la severidad del incidente o requerimiento, en un tiempo 

no superior a dos (2) horas desde el momento que lo solicite ETB, debe desplazar los recursos necesarios 

a las instalaciones de ETB para proporcionar soporte en sitio. Este servicio deberá sea realizado en las 

oficinas de ETB.  ETB se reserva el derecho de solicitar el desplazamiento a otras dependencias de ETB, 

pero siempre dentro de Bogotá D.C. 
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6. DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TERCER NIVEL  

ETB informa que el alcance de los servicios cubre el software licenciado para ETB, así como todas las 
adecuaciones y personalizaciones que se hayan realizado a la misma para adaptarla a las necesidades 
de ETB, incluyendo las siguientes responsabilidades:  
1) Servicio de soporte directo con el fabricante, con disponibilidad 7x24 y atención en fines de semana y 

festivos. 
2) Actividades de mantenimiento correctivo y preventivo en las que se considere necesario el 

acompañamiento por parte del fabricante. 
3) Servicio de soporte directo con el fabricante. 
4) Atención y solución de problemas que no puedan ser resueltos por el Soporte de segundo nivel. 
5) Suministro de parches de software e instalación de los mismos en ETB. 
6) Suministro de actualizaciones de la solución, junto con su documentación técnica. 
7) 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. 
 

 

7. CERTIFICACIÓN 

ETB solicita que el interesado indique si está certificado por el fabricante.  
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