
No. 

PREGUNTA
PREGUNTA/ACLARACIÓN

1

Servicio: TrueSight. Documento: RFI. Numeral: 2.1.c. Página: 3.

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).

¿Podrian correr la fecha de entrega del RFI por 3 dias mas? Nuestro equipo está 

conformado por especialistas en México y Colombia; el próximo viernes es feriado en 

México y el lunes en Colombia. 

2

Servicio: TrueSight. Documento: Anexo Financiero. Numeral: Gestión y Monitoreo. 

Página: Spo N3 y DerAct.

BMC ProactiveNet Performance Management Suite - Base License.

¿Qué versión de BPPM se tiene actualmente?

3

Servicio: TrueSight. Documento: Anexo Financiero. Numeral: Gestión y Monitoreo. 

Página: Spo N3 y DerAct.

Entuity Network Monitoring and Analytics for BMC ProactiveNet Performance 

Management - Integration Adapters License Add-on.

¿Qué versión de Entuity se tiene actualmente?

4

Servicio: TrueSight. Documento: Anexo Financiero. Numeral: Gestión y Monitoreo. 

Página: Spo N3 y DerAct.

BMC Event Management System Adapters - License Add-on.

¿Cuántas integraciones con fuentes de terceros (no BMC) se tienen actualmente? (otras 

consolas de eventos, logs, etc).

5

Servicio: TrueSight. Documento: Anexo Financiero. Numeral: Gestión y Monitoreo. 

Página: Spo N3 y DerAct.

BMC ProactiveNet Performance Management Suite (Monitoring, Analytics, Event and 

Impact) - License Add-on.

¿Cuántos modelos de servicio se tienen actualmente en la CMDB? ¿Se tiene integrado la 

apertura automática de tickets desde el monitoreo?

6

Servicio: TrueSight. Documento: Anexo Financiero. Numeral: Gestión y Monitoreo. 

Página: Spo N3 y DerAct.

BMC Desktop Management - FootPrints.

¿Qué modulos se tienen implentados: parches, distribución de SW, licenciamiento, 

cumplimiento? ¿Se tienen personalizadas reglas operativas? ¿Cuántos relays se tienen 

actualmente desplegados?

7

Servicio: TrueSight. Documento: Anexo Financiero. Numeral: Gestión y Monitoreo. 

Página: Spo N3 y DerAct.

BMC Server Automation Liccense Add - on.

¿Qué versión se tiene actualmente? ¿Se tiene integrado con Remedy?

8

Servicio: TrueSight. Documento: RFI. Numeral: 4. SITUACION ACTUAL . Página: 5.

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

cuenta ETB:  BMC Atrium Orchestrato.

En el RFI se indica que se cuenta con BMC Atrium Orchestrator, pero no lo indican en 

este apartado. ¿Podrían dar más infromación del licenciamiento y las 

configuraciones/flujos/integraciones que se tienen actualmente del orquestador?

Se tiene implementado en la Vicepresidencia de Infraestructura, tiene BMC Server Automation 8.5.01.304 actualmente está integrado con BMC Remedy por medio de BMC BDSSA.

No está implementado el producto BMC Atrium Orchestrator.

ETB  tiene implementada la herramienta BMC ProactiveNet Performance Management Suite (BPPM) en la  Versión 9.6. tanto en la Vicepresidencia de Infraestructura como en la 

Vicepresidencia de Informática.

ETB tiene implementada tanto en Vicepresidencia de Infraestructura como en Vicepresidencia de Informática  la herramienta Entuity Network Monitoring and Analytics en la 

versión 16.5.

Se tiene implementada así: 

En la Vicepresidencia de Informática actualmente tiene implementaciones de integración entre la aplicación BMC-Remedy, y las siguientes aplicaciones externas:

1) Servicio de aplicación en la nube  Oracle-TOA.

2) Plataforma MDM (Master Data Model) que contiene los servicios de aplicaciones CRM de ETB en la nube de Microsoft Azure.

Se tiene Implementado asi: En la Vicepresidencia de Informática están implementados 6 modelos de servicio en CMDB.  Desde las herramientas de monitoreo no se realiza 

apertura automática de tiquetes.  La función de creación automática de tiquetes está implementada en la integración de entre la herramienta BMC-Remedy y las siguientes 

aplicaciones:

1) Servicio de aplicación en la nube  Oracle-TOA.

2) Plataforma MDM (Master Data Model) que contiene los servicios de aplicaciones CRM de ETB en la nube de Microsoft Azure.                                         

En la Vicepresidencia de Infraestructura se tienen 2 servicios modelados para Service manager y para Alepo AAA.

Se tiene implementado así:

En la Vicepresidencia de Informática están implementados los módulos de Parches, Distribución de SW, Licenciamiento y Cumplimiento en la herramienta BMC Desktop 

Management - FootPrints.  Sí se tienen personalizadas reglas operativas.  Actualmente están desplegados 1 master y 3 relays.

RESPUESTA/COMENTARIO/ACLARACIÓN POR PARTE DE ETB

ESTUDIO DE MERCADO

Herramientas BMC

Atendiendo la solicitud de los interesados, y a fin de no impactar la planeación general del proceso, la fecha de entrega de respuesta al RFI se modifica para el miércoles 7 de 

Noviembre de 2018 a las 14 horas.
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9

Servicio: TrueSight. Documento: RFI. Numeral: 5.3 IMPORTANCIA DEL SERVICIO.

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.

¿ETB cuenta con algún DRP?

10

Servicio: TrueSight. Documento: RFI. Numeral: 5.6.1.1 - Descripcion del servicio. Página: 9.

Desarrollo - Quality Assurance - Pre - produccion - Produccion - Contingencia - 

Capacitacion. 

¿Para la migración se deben considerar actualizar los aplicativos en todos los ambientes. 

¿Se usan todos en el flujo de trabajo/desarrollo/liberaciones de todos los productos de 

BMC?

11

Servicio: TrueSight. Documento: RFI. Numeral: 5.6.1.2.3 Administracion de la plataforma. 

Página: 14.

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

suite de herramientas BMC para garantizar su monitoreo y seguimiento.

¿Los mapas de servicio son solo de los aplicativos BMC?

12

Servicio: TrueSight. Documento: RFI. Numeral: 5.6.1.2.6 Migracion. Página: 17.

BMC FOOTPRINT a su versión actual CLIENT MANAGEMENT.

¿Qué módulos se tienen implementados/configurados?

13

Servicio: TrueSight. Documento: RFI. Numeral: 6. Derechos de actualizacion de tercer 

nivel. Página: 18.

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.

¿Solo herramientas BMC?

14

Servicio: Remedy. Documento: RFI. Numeral: 3. Alcance. Página: 4.

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.

¿Por cuánto tiempo se requiere la actualización/renovación de licencias: 12 meses, 24 

meses u otro?

15

Servicio: Remedy. Documento: RFI. Numeral: 3. Alcance. Página: 4.

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

gestión de problemas reportados por la Vicepresidencia de Infraestructura.

En el punto anterior se menciona soporte 2do nivel a las herramientas instaladas y en 

ellas se mencionan incidentes, requerimientos y problemas entre otros. Se le solicita a la 

convocante informar cuál es la diferencia entre este punto y el anterior.

16

Servicio: Remedy. Documento: RFI. Numeral: 3. Alcance. Página: 4.

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.

Se solicita a la convocante, informar qué versiones tiene actualmente para cada solución: 

ITSM, Monitreo, Discovery, Client o las que apliquen. 

En la Vicepresidencia de Informática están implementados en la herramienta BMC Desktop Management - FootPrints, los módulos de Parches, Distribución de Sw, Licenciamiento y 

Cumplimiento.

Correcto, el alcance de estos servicios corresponde a las herramientas BMC.

Como referencia para el estudio de mercado, el periodo de renovación de los derechos de actualización es Anual.

El numeral 3 del Alcance hace referencia a la administración y soporte de 2do nivel de las herramientas BMC con sus módulos especializados para Gestión de Incidentes, 

Requerimientos y Problemas, implementados en la Vicepresidencia de Informática.  El numeral 4 corresponde a los servicios de soporte sobre las herramientas BMC, mediante la 

atención y solución de incidentes, requerimientos y problemas reportados por la Vicepresidencia de Infraestructura.  Los dos numerales se complementan. teniendo en cuenta que 

son para  uso de las dos Vicepresidencias.

En el punto 17 se da respuesta.

En la actualidad, la Vicepresidencia de Informática cuenta con DRP para la herramienta Remedy.

Correcto, se debe considerar la actualización de todos los ambientes.

En la Vicepresidencia de Informática, la actualización de mapas de servicio dentro del alcance de administración de la plataforma, corresponde a las aplicaciones y herramientas 

BMC.                                                                                                                                                                                                                  

En la Vicepresidencia de Infraestructura, se cuenta con mapas de servicio construidos con las Aplicaciones Service manager y Plataforma AAA.
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17

Servicio: Remedy. Documento: RFI. Numeral: 4. SITUACION ACTUAL. Página: 5.

o 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

o BMC Footprints

o BMC Atrium Dashboards and Analytics

o BMC Proactive Performance Management

o BMC Event Management

o BMC Capacity Optimization

o BMC Atrium Orchestrator

o BMC Smart Reporting

o BMC Discovery (ADDM)

o Entuity Network Monitoring and Analytics

o BMC TMART

o BMC EUEM

o BMC Application Diagnostic

o BladeLogic Server Automation (BSA)

Se solicita a la convocante, indicar la versión de cada producto.

Se encuentra implementado así: 

* Productos implementados en la Vicepresidencia de Informática:

o BMC Remedy ITSM : Version 9.1

o BMC Atrium CMDB: Version 9.1

o BMC Remedy Service Desk (Incident and Problem Management): Version 9.1

o BMC Remedy Change Management : Version 9.1

o BMC Remedy Asset Management : Version 9.1

o BMC Remedy Self-Service : Version 9.1

o BMC Remedy Knowledge Management : Version 9.1

o BMC Smart Reporting : Version 9.1

o BMC Footprints : Version 11.7

o BMC Atrium Dashboards and Analytics: Version 7.6

o BMC Proactive Performance Management: Version 9.6

o BMC Event Management: Version 9.6

o BMC Capacity Optimization: Version 10.5

o BMC Atrium Orchestrator

o BMC Smart Reporting : Version 9.1

o BMC Discovery (ADDM): Version 11.3

o Entuity Network Monitoring and Analytics: Version 16.5

o BMC TMART: Versión 4.2

o BMC EUEM: 2.6.68.311

o BMC Application Diagnostic: Version 2.6

* Productos implementados en la Vicepresidencia de Infraestructura:

o BMC Remedy ITSM : N/A

o BMC Atrium CMDB: Version 9.1

o BMC Remedy Service Desk (Incident and Problem Management):N/A

o BMC Remedy Change Management :N/A

o BMC Remedy Asset Management : Version 9.1

o BMC Remedy Self-Service:  N/A

o BMC Remedy Knowledge Management : N/A

o BMC Smart Reporting : Version 9.1

o BMC Footprints : N/A

o BMC Atrium Dashboards and Analytics: N/A

o BMC Proactive Performance Management: Version 9.6

o BMC Event Management: Version 9.6

o BMC Capacity Optimization: N/A

o BMC Atrium Orchestrator N/A

o BMC Smart Reporting : Version 9.1

o BMC Discovery (ADDM): Version 11.2.01

o Entuity Network Monitoring and Analytics: Version 16.5

o BMC TMART: Versión 4.2

o BMC EUEM: N/A

o BMC Application Diagnostic: N/A

o BladeLogic Server Automation (BSA): Versión  8.5.01.304

18

Servicio: Remedy. Documento: RFI. Numeral: 5. SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, 

SOPORTE SEGUNDO NIVEL, DESARROLLOS Y PROYECTOS. Página: 5.

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.

1. Se solicita a la convocante aclarar la equivalencia de una jornada en horas. 2. Se 

solicita a la convocante conforme  al Anexo Financiero, si lo esperado es cotizar 100 

jornadas.

19

Servicio: Remedy. Documento: RFI. Numeral: 5.2 ALCANCE DE LOS SERVICIOS. Página: 6.

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.

1. Se solicita a la convocante aclarar si este servicio sería fijo o será un servicios bajo 

demanda. 2. Se solicita a la convocante aclarar, en caso que la respuesta al punto 

anterior fuese bajo demanda, si es correcta nuestra apreciación que una vez consumidas 

las jornadas prepuestas antes del cumplimiento de la vigencia del servicio, se puedan 

solicitar más jornadas. 

20

Servicio: Remedy. Documento: RFI. Numeral: 5.4 ALCANCE TECNOLÓGICO. Página: 7.

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.

Se solicita a la convocante aclarar si se refiere a todas las soluciones que tiene adquiridas 

del portafolio de BMC Software o solamente a Remedy.

Se aclara que estos servicios serían bajo demanda;  en caso de ser necesario se podrían solicitar  jornadas al precio unitario pactado para este servicio. 

Una jornada corresponde a 8 horas/hombre.  

En el anexo financiero se solicita cotizar el valor por jornada sobre un estimado de 100 jornadas anuales para Vicepresidencia de Informática y 60 jornadas anuales para 

Vicepresidencias de Infraestructura.

Estos servicios serían bajo demanda, por lo cual se debe cotizar el valor de la jornada; en caso de ser necesario se podrían solicitar más jornadas con el mismo precio unitario 

acordado para este servicio.

Se aclara que el alcance de los servicios solicitados, debe incluir todas las soluciones del portafolio BMC adquiridas por ETB.
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21

Servicio: Remedy. Documento: RFI. Numeral: 5.6.1.1 Descripción del Servicio. Página: 9.

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

las oficinas de ETB.

Se solicita a la convocante indicar cuántas localidades alternas existen para posibles 

desplazamientos.

22

Servicio: Control M. Documento: RFI. Numeral: 1. Página: 3.

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

jobs.

¿Ya cuentan con algún ambiente de Control-M?, ¿En caso de tener ya un ambiente de 

Control-M, Solo se requiere licenciamiento para 100 tareas?

23

Servicio: Control M. Documento: RFI. Numeral: 1. Página: 3.

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

jobs.

¿Se trata de una actualización de Licenciamiento?

24

Servicio: Control M. Documento: RFI. Numeral: 1. Página: 3.

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

jobs.

¿Se trata de una implementación completamente nueva de Control-M con un inicial de 

100 tareas?

25

Servicio: Control M. Documento: RFI. Numeral: 1. Página: 3.

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

jobs.

¿Para la adquisición del licenciamiento además de la opción de Compra, se podría 

considerar esquemas de Renta o Arrendamiento?

26

Servicio: Control M. Documento: RFI. Numeral: 3, inciso 7. Página: 4.

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.

¿Se consideran 100 tareas iniciales, sin crecimiento?, ¿Se consideran un porcentaje de las 

100 tareas como iniciales y lo demás de crecimiento?

27

Servicio: Control M. Documento: RFI. Numeral: 5.6.1.2.6 Migración, inciso 1), sub-inciciso 

b) Implementacion Control-M. Página: 17.

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.

¿Se tiene considerado solo un ambiente Productivo de Control-M y/o ambiente de 

Desarrollo?

¿Se requiere contar con un esquema de Alta Disponibilidad para el ambiente de Control-

M?

No es actualizacion, se trata de suministro de nuevo licenciamiento  ya que la Vicepresidencia de Informática requiere utilizar a futuro la solución.

Si, es correcto.

No.

La capacidad inicial estimada es de 100 jobs; con un potencial crecimiento que se dimensionaría en una futura necesidad.

Es necesario contar con los siguientes ambientes:

1) Producción configurado en alta disponibilidad.

2) Desarrollo configurado sin alta disponibilidad.

Se informa que los servicios se  prestarán así:

La Vicepresidencia de Informática indica que las instalaciones de ETB donde será necesario prestar el servicio están ubicadas en Centro (Calle 20 No 7-08 Bogotá).  La 

Vicepresidencia de Infraestructura indica que las instalaciones de ETB donde será necesario prestar el servicio están ubicadas en sede CUNI (Carrera 36 No. 25-43 Bogotá).

No se cuenta con el ambiente; sin embargo, los recursos físicos o virtuales para su ejecución serán suministrados por la Vicepresidencia de Informática de ETB, siendo solicitado 

sólo el licenciamiento de Control-M en las condiciones técnicas indicadas en el documento técnico.
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28

Servicio: Control M. Documento: RFI. Numeral: 5.6.1.2.6 Migración, inciso 1), sub-inciciso 

b) Implementacion Control-M. Página: 17.

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.

¿A grandes rasgos de qué tipo son las tareas que se planean implementar: scripts, .exe, 

.bat, transferencias de archivos, objetos de bases de datos, sap, Informatica, etc?

29

Servicio: Control M. Documento: RFI. Numeral: 5.6.1.2.6 Migración, inciso 1), sub-inciciso 

b) Implementacion Control-M. Página: 17.

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.

¿Tienen pensado la integración de Control-M con Remedy para la apertura de incidentes 

aosciados a tareas que se ven impactadas?

30

Servicio: Control M. Documento: RFI. Numeral: 5.6.2.1 Cobertura. Página: 17.

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.

¿Se debe considerar Administración del servicio para Control-M?, ¿El servicio de 

Administración se dará en Sitio, en Remoto ó una combinacion de ambos?, ¿El Servicio 

de Adminsitración se debe considerar de 5X9?

31

Servicio: Control M. Documento: RFI. Numeral: 5.6.2.1 Cobertura. Página: 17.

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.

¿Se debe considerar Soporte de Nivel 2 para Control-M?, ¿El Soporte de Nivel 2 para 

Control-M se considera en sitio, remoto ó una combinacion de ambos?, ¿El servicio de 

Soporte de Nivel 2 se debe considerar 5X9?

32

Servicio: BI. Documento: RFI. Numeral: 5.5.2 ANS para Servicios de Administración y 

Segundo Nivel. Página: 8.

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:

o Gestión de monitoreo.

o Gestión de Incidentes, PQRs y solicitudes.

o Gestión de la configuración.

Se solicita a la convocante defina si Indicadores serían publicados en un Dashboard o 

requieren ser entregados en papel en la periodicidad establecida?

33

Servicio: BI. Documento: RFI. Numeral: 5.6.1.2.3 Administración de la Plataforma. Página: 

14.

Generación de reportes en Smart Reporting) y los que sean definidos por ETB y 

ejecutados en la herramienta.

Se solicita a la convocante defina el número de reportes requeridos para hacer un 

correcto dimensionamiento. 

En promedio se puede solicitar la creación de 9 reportes al año; no es una cantidad fija y depende de las necesidades específicas de ETB.

Se planea que en la Vicepresidencia de Informática la implementación de tareas de diferentes tipos: Se incluirá monitoreo de .exe lanzados por programador de tareas en windows, 

de los logs de éstos en archivos de texto, de los insumos y de las salidas, shell en Unix/Linux, crontab; puede requerirse monitorear resultado en tablas de bases de datos Oracle, 

PostgreSQL, MongoDB, MySql, Teradata.

Sí, sería útil e importante contar con esta integración.

Para la herramienta Control-M, una vez finalice su implementación, el esquema de administración y soporte (niveles de 2 y 3) debe ser el mismo definido para las demás 

herramientas de la suite BMC.  Las condiciones de horarios de atención y modalidad (remota o presencial) son las mismas especificadas en el numeral 5.6.2.2 Horarios de Atención 

del documento de Estudio de Mercado.

Para la herramienta Control-M una vez finalice su implementación, el esquema de soporte (niveles de 2 y 3) debe ser el mismo definido para las demás herramientas de la suite 

BMC.  Las condiciones de horarios de atención y modalidad (remota o presencial) son las mismas especificadas en el numeral 5.6.2.2 Horarios de Atención del documento de 

Estudio de Mercado.

Los formatos de entrega, oficialización y/o publicación de los indicadores para la medición de los ANS, serán definidos por ETB y pueden ser digitales o impresos.
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34

Servicio: BI. Documento: RFI. Numeral: 5.6.1.2.3 Administración de la Plataforma. Página: 

14.

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

Los reportes que se mencionan, será una extracción de un informe directo de Remedy o 

deben ser considerado contruirse con el reporteador Smart Reporting ? En cualquier 

caso, se solicita definir el número de reportes o información que deben contener.

35

Servicio: BI. Documento: RFI. Numeral: 5.6.1.2.3 Administración de la Plataforma. Página: 

14.

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

DWH.

Se solicita a la convocante, aclare si ya cuenta con un Datawarehoue, con qué plataforma 

y quién administra o mantiene la plataforma? 

Se pide definir quién programa la extracción y operación de la alimentacion de la 

información.

La administración del DWH debe formar parte del servicio que entregue el interesado?

36

Servicio: BI. Documento: RFI. Numeral: 5.6.2.1 Cobertura. Página: 17.

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.

Se solicita definir a cerca del soporte si:

¿Se debe considerar Soporte de Nivel 2 para Smart Reporting?, ¿El Soporte de Nivel 2 

para Smart Reporting se considera en sitio, remoto ó una combinacion de ambos?

La Vicepresidencia de Informática indica que se puede requerir la construcción o modificación de reportes por Smart Reporting de acuerdo con necesidades específicas de ETB; no 

se tiene definida una cantidad fija de reportes. El contenido está relacionado con datos a nivel de las diferentes herramientas, módulos de la suite BMC, reportes de contratos , 

certificados de software e inventarios.

La Vicepresidencia de Informática indica que cuenta con plataforma de Datawarehouse y no se requiere su administración; la programación de las extracciones y su monitoreo 

forma parte del servicio de administración y soporte nivel 2 de la suite BMC, según necesidad.

El soporte de Nivel 2 para Smart Reporting se requiere como parte de BMC Remedy y será escalado al igual que como está para las otras Plataformas de la Suite, y puede prestarse 

de forma presencial o remota.
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