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OBJETO 

 

RECIBIR INFORMACION TECNICA Y ECONOMICA PARA  IMPLEMENTACIÓN 

DE UNA PLATAFORMA DE TARIFICACION PARA LOS SERVICIOS 

COMUNICACIONES UNIFICADAS E IP TRUNKING DE ETB, DEBIDAMENTE 

INTERCONECTADA, INTEGRADA Y FUNCIONANDO CON LAS REDES Y 

SISTEMAS DE ETB, INCLUIDOS LOS SERVICIOS DE INSTALACION, 

CONFIGURACION, PRUEBAS, PUESTA EN OPERACIÓN, CAPACITACIÓN, 

MIGRACION, Y, OPCIONALMENTE, LOS SERVICIOS DE 

APROVISIONAMIENTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO,  

ASISTENCIA TÉCNICA Y HARDWARE. 

 

 

 

 

 

 

 

BOGOTÁ D.C., AGOSTO DE 2019 
 



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 proveedores. 

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. 

 

CALENDARIO DE EVENTOS  

A continuación, se establecen las fechas de los eventos más relevantes en relación con 

los presentes RFQ  

 

 Publicación RFI/RFQ          Fecha  16/Agosto/2019  

 Última fecha para recepción preguntas proveedores   Fecha  22/ Agosto /2019 

 Última fecha para aclaración de Preguntas ETB          Fecha  26/ Agosto /2019 

 Última fecha para la recepción de las propuestas       Fecha  28/ Agosto /2019 
 

 



ACLARACIONES O MODIFICACIONES AL PRESENTE ESTUDIO DE MERCADO  

Podrá requerirse aclaraciones o modificaciones respecto del contenido de este documento, 

mediante solicitud escrita dirigida a la Gerencia de Abastecimiento de ETB, a la cuenta de 

correo electrónico alejandra.gomezc@etb.com.co, dentro de los 3 días hábiles siguientes 

a la fecha de publicación de los términos de referencia en la página Web  www.etb.com.co 

 

LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta de los interesados debe presentarse el 28/Agosto/2019, vía correo 

electrónico a la dirección alejandra.gomezc@etb.com.co.  La carta de remisión de la 

propuesta debe ser dirigida a la Vicepresidencia de Infraestructura 

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. 

 

POR FAVOR NO MODIFICAR LAS DESCRIPCIONES DE LOS ÌTEMS A COTIZAR NI 
ADICIONAR OTROS ÌTEMS. 
 

HOMOLOGACIÒN 

Agradecemos su participación en el presente estudio de mercado. Igualmente lo invitamos 

a surtir y/o actualizar el proceso de homologación como proveedor de ETB, el cual le 

permitirá ingresar a nuestras bases de datos de proveedores. Para tal efecto, deberán 

contactar a RISKS INTERNATIONAL SAS, a través de Leydi Paola Murillo al teléfono: 571-

3819458. Extensión 150, Celular 57-3177348650. Correos 

electrónicosgestionproveedores@risksint.com; contactos@risksint.com. 

También pueden iniciar su registro de forma directa en la página 

www.proveedorhomologado.co siguiendo las instrucciones indicadas en este portal.  

INFORMACION BASICA INTERESADO  

Por favor diligenciar la tabla adjunta, de acuerdo con la información solicitada 

RAZON 

SOCIAL 
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RFI PARA SOLUCIÓN DE BALANCEO IP PARA SERVICIO IPTV EN LA PLATAFORMA 

SHTV 

 

1. OBJETIVO  
 

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

está interesada en recibir información para la implementación de una plataforma 

tecnológica que permita brindar los servicios y funcionalidades que actualmente se tienen 

sobre plataforma de tarificación de ETB. Los interesados pueden ofrecer la solución 

completa (infraestructura tecnológica instalada en premisas de ETB o instalación de la 

solución en ambiente virtualizado ETB). 

 

2. INFORMACIÓN ESTUDIO DE MERCADO 
 

2.1 DOCUMENTOS SOLICITADOS 

ETB agradece que sean entregados los siguientes documentos  

1. Resumen descriptivo de la información requerida: ETB espera que el interesado 

suministre de forma resumida una descripción de todos los equipos propuestos para 

el presente RFQ junto con los ítems considerados relevantes para el interesado. 

 

2. Respuestas RFQ: ETB espera que el interesado entregue la información que se 

solicita en el RFQ enmarcada en los lineamientos que ETB espera para recopilar la 

información. 

 

3. Data Sheet y/u hoja técnica de los productos, software o licencias propuestos. 

 

4. Análisis de arquitectura redundante. 

 

5. Especificaciones y homologación Broadsoft 

 

6. Propuesta arquitectura. 

 

7. Especificaciones técnicas de la solución propuesta. 

 

8. Roadmap general 

 

9. Experiencia del proveedor en soluciones de tarificación integradas a Broadsoft. 

 

2.2 ASPECTOS RELEVANTES GENERALES A TENER EN CUENTA PARA LA 

PRESENTACIÓN ECONÓMICA DE LA RESPUESTA. 

Para la presentación de los precios, ETB espera que el interesado las entregue en los 

mismos formatos financieros anexos al presente estudio de mercado, teniendo en cuenta 

los siguientes aspectos generales:  



 

 Las garantías que ETB plantea que puede requerir para la ejecución corresponden 
a: Cumplimiento, Calidad,  
 

 Es de total responsabilidad para cualquier contratista de ETB, dar cumplimiento a 
las disposiciones legales relacionadas con el pago de las obligaciones laborales y 
afiliación al Sistema Integral de Seguridad Social: Administradora de Riesgos 
Laborales (ARL), Entidad Promotora de Salud (EPS) y Administradora de Fondo de 
Pensiones (AFP) y aportes parafiscales en relación con el personal que ocupe para 
la ejecución de los servicios.  
 

 Para la presentación de los precios, ETB espera que éstos sean relacionados según 
los anexos enviados y que los precios incluyan los costos, gastos y demás egresos 
que sean necesarios para que cubran los aspectos planteados para cada uno en los 
diferentes numerales técnicos. ETB es Gran Contribuyente, auto-retenedor de 
ingresos gravados con impuesto de renta, responsable del Impuesto sobre las 
Ventas y está catalogada como Entidad de Derecho Público para efectos de la 
retención por concepto de ICA para la ciudad de Bogotá, D.C. Código CIIU 6110.  
ETB aplica las retenciones vigentes.  
 

 Para la presentación de los precios, es importante tener en cuenta que ETB no 
otorga anticipos y el reconocimiento de pagos lo realiza en pesos colombianos, a 
sesenta (60) días calendario.  
 

 ETB espera que los productos estén asegurados por seguros directos del proveedor 
mientras éstos estén bajo su responsabilidad.  
 

2.3 VIGENCIA COTIZACION 

Indicar la vigencia de la cotización presentada 

 

2.4 MONEDAD DE COTIZACIÓN 

Se solicita al interesado presente su cotización en COP$. Se considera un IVA del 19%, el 

cual debe estar discriminado en el anexo financiero. 

 

2.5 ESQUEMA DE COTIZACIÓN DE LOS PRECIOS. 

Serán por cuenta del interesado y se considerarán incluidos como parte del precio, todos 

los impuestos, derechos, tasas y contribuciones de cualquier orden.  

 

 

 

 

 



3. ALCANCE 
 

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

a través del presente RFI/RFQ está interesada en recibir información detallada sobre una 

solución tecnológica que le permita continuar ofreciendo a sus clientes corporativos los 

servicios de tarificación. 

Contratar el suministro de software, instalación, configuración, pruebas de aceptación, 

puesta en operación de una Plataforma de tarificación centralizada para el servicio 

Comunicaciones Unificadas en la nube de ETB y para el servicio de troncales SIP ETB, 

incluido el licenciamiento de uso del software necesarios,  el sistema de gestión y asistencia 

técnica, para lo cual se invita a los interesados a hacer la propuesta de una solución que 

contemple todos los requerimientos técnicos establecidos en este documento. ETB espera 

que la solución pueda incluir los servicios de migración, escenario de soporte para los años 

3, 4 y 5, capacitación e implementación.  

4. ANTECEDENTES 

ETB cuenta en la actualidad con un sistema de tarificación centralizada para el producto 

Comunicaciones Unificadas, el cual se integra con la plataforma SATIP (Servidores de 

Aplicación de Telefonía IP) del fabricante Broadsoft. Este servicio se presta a empresas en 

todos los segmentos del mercado. Es un sistema de tarificación en línea, que les permite 

llevar un control sobre el consumo de los servicios de telefonía local, móvil y de larga 

distancia. 

En la actualidad la plataforma presta servicio a cerca de 5000 usuarios. La configuración 

(aprovisionamiento, modificación y retiro) de los clientes se hace de forma manual, en un 

volumen de 30 trámites mensuales en promedio. 

 

4.1 SERVICIOS ACTUALES DE LA PLATAFORMA TARIFICADOR. 

En la actualidad el tarificador de ETB se encuentra operando para el servicio 

Comunicaciones Unificadas. Es un sistema que se accede vía Web que entrega informes 

detallados fijos y personalizables (formato excel, csv), mide los costos del uso del servicio 

telefónico. Tarifica una o varias sedes del mismo cliente, siempre que éstas se encuentren 

correctamente configuradas en la aplicación. Muestra en línea reportes con gráficos ya 

generados. La plataforma está orientada a clientes pymes - corporativos y multinacionales. 

Concebida como solución Multitenant, conceptos de Multimoneda, Multipaíses,  otros. 

Permite consultar el valor de llamadas no contestadas, llamadas rechazadas, llamadas con 

mayor consumo, etc. 

Sus módulos principales son.  

• Consultas y Reportes. Consulte información basado en múltiples criterios. Los 

resultados del detalle de las llamadas se pueden ordenar, filtrar. 

• Reportes Dinámicos favoritos. Personalización de los reportes, almacenándolos como 

favoritos. 

• Herramientas. 

• Mensajería y alertas. Alarmas de consumo y de seguridad.  



• Históricos. Información por organización, centros de costos, empleados, etc. Esta 

información se puede visualizar para los últimos 12 meses. 

• Sumarios. Resúmenes por organizaciones, centros de costo, empleados, sucursales, 

etc. Se muestra una gráfica del top ten agrupado. 

• Minería de datos. Permite administrar la información del cliente. Organización, niveles, 

centros de costo, Sucursales, empleados, extensiones, Códigos de llamada. 

• Descuento de llamadas. Asigna un monto para llamada de tipo PERSONAL. Calcula el 

monto de exceso y emita un reporte descuento. Maneja excepciones en números 

especiales. 

• Crédito de consumo a los empleados y Centros de Costo 

 

4.2 ARQUITECTURA ACTUAL DEL TARIFICADOR 

La Plataforma de tarificación ETB, se compone de una arquitectura de alta disponibilidad 

basada en 2 servidores (principal y espejo).  Esta plataforma se conecta directamente a 

Broadsoft para obtener los CDR generados por la plataforma Broadworks Release 22, para 

los servicios comunicaciones unificadas e Ip Trunking a través de Broadsoft, el cual recibe 

el nombre de Business Trunking. 

El servicio que provee El tarificador se integra adicionalmente a plataformas de gestión, 

sincronismo, vulnerabilidad y respaldo propias de ETB 

El servicio que provee El tarificador se integra adicionalmente a plataformas de gestión, 

sincronismo, vulnerabilidad y respaldo propias de ETB 

 

 

 

 

 



5. ESPECIFICACIONES TÉCNICOAS PLATAFORMA DE TARIFICACION PARA EL 

SERVICIO IP CENTREX Y BUSINESS TRUNKING DE ETB. 

 

5.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS Y FUNCIONALES 

 

ETB espera que El INTERESADO informe si su propuesta INCLUYE o NO INCLUYE cada 

una de las funcionalidades y características técnicas que se describen a continuación. En 

el caso en que la respuesta sea “NO INCLUYE” se espera del INTERESADO una propuesta 

sobre opciones o alternativas para suplir el objetivo. También indicar las funcionalidades 

que su solución incluye y no se encuentran aquí relacionadas y las demás alternativas que 

el mercado nos puede ofrecer.  

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

Plataforma de tarificación centralizada y en línea  para el servicio Comunicaciones 

Unificadas y Business Trunking de ETB que se integre con la plataforma Broadsoft de ETB. 

1. ETB espera que la solución genere reportes resúmenes que admitan la navegación por 

cualquier criterio. 

2. Plataforma de tarificación que permita tarificar troncales SIP de clientes en diferentes 

sedes a través de la funcionalidad Business Trunking de BroadSoft. 

3. Plataforma de tarificación que permita tarificar extensiones de clientes del servicio 

comunicaciones unificadas en diferentes sedes a través de Broadsoft. 

4. Plataforma de tarificación que será ubicada en un ambiente Data Center en ETB, que 

sea accesible por los clientes de forma segura vía web, con el fin de que los usuarios 

puedan consultar el consumo de sus líneas.  

5. Adquirir las capacidades y licenciamiento de la plataforma de tarificación para 10000 

usuarios, en un esquema de compra que implica tener el derecho de uso de las licencias 

sin pagos recurrentes. 

6. Plataforma que permita a los clientes de los servicios Comunicaciones Unificadas y 

Business Trunking generar informes de consumo de sus líneas por diferentes tipos de 

criterios.  

7. ETB espera que El INTERESADO especifique si la solución puede ser instalada, 

configurada, interconectada y puesta a punto en un periodo igual o menor a 4 meses. 

8. ETB espera que El INTERESADO onfirme si la solución presenta correcto sincronismo 

entre la plataforma de tarificación y el reléase 22 del fabricante Broadsoft. La plataforma 

se debe integrar a Broadworks. 

9. ETB espera que la solución permita la exportación de datos a diversos formatos. (MS 

Excel, adobe pdf, csv ..) 

10. ETB espera que la plataforma genere reportes fijos y dinámicos, temporizados y 

diseñados por el cliente final, para los clientes Comunicaciones unificadas y Business 

Trunking. 

11. ETB espera que la solución permita mostrar en línea, reportes con gráficos ya 

generados (pie, barras, dispersión. La interfaz debe ofrecer los servicios de búsqueda 

y filtros. 

12. ETB espera que la plataforma genere alertas para el control de llamadas excesivas. 



13. ETB espera que la solución genere reportes de Calidad de Servicio: Llamadas No 

Contestadas, Tiempos de atención promedio, Tiempos de espera, otros. 

14. ETB espera la Actualización Masiva de Datos mediante plantillas Excel. 

15. ETB espera que exista una mesa de atención a través de la cual se pueda tener la 

trazabilidad del incidente, (responsable del tiquete, tiempo de atención, fecha de 

apertura, solución, última actualización en la solución del tiquete). 

16. ETB espera se asigne al usuario créditos en pesos o en minutos para su consumo en 

el mes de Broadsoft. 

17. ETB espera que el Oferente presente una solución basada en servidores virtualizados 

capaz de proveer el servicio de tarificación centralizada para los usuarios de los 

servicios Comunicaciones Unificadas y Business Trunking, manteniendo los servicios 

que brinda la plataforma actual. 

18. ETB espera que el proveedor remita toda la información requerida para efectuar 

virtualización. 

19. ETB espera que la solución ofertada le permita al cliente final, es decir al cliente con 

líneas telefónicas del servicio comunicaciones unificadas o Business Trunking consultar 

vía web y de forma segura las estadísticas sobre el tráfico de sus líneas telefónicas. 

20. ETB espera que la solución presentada por el Oferente este diseñada para ofrecer un 

servicio con una disponibilidad mínima de la plataforma de 99.999. 

21. ETB espera que la solución ofertada esté diseñada en un esquema de redundancia que 

permita la realización de actualizaciones de software (updates y upgrades) sin que se 

afecte la prestación continua del servicio. 

22. ETB espera que la solución ofertada permita cambios o realización de mantenimiento a 

unidades redundantes sin que se afecte la normal operación del servicio. 

23. ETB espera conocer el tiempo de vida de cada versión. 

24. ETB espera que la solución efectúe procesamiento de manera individual. (Por 

empresa). 

 

7. INTERCONEXIÓN CON BROADWORKS 

1. ETB espera que la solución ofertada se comunique con los “Application Server” de 

la solución Broadworks para obténer de allí los CDRs (Call Detail Records) de las 

llamadas generadas por los usuarios de la plataforma. 

2. ETB espera que la solución esté homologada para interpretar los CDR de la 

plataforma Broadworks. ETB espera que El INTERESADO pueda presentar 

certificación de esta interoperabilidad bien sea de soluciones operativas o del 

fabricante Broadsoft. 

3. ETB espera que la solución ofertada se interconecte al Core NGN de ETB utilizando 

el protocolo SFTP para obtener los CDRs necesarios para la función de tarificación. 

4. ETB espera que la plataforma de tarificación pueda traducir los códigos de escape 

marcación a fijos y móviles. 

8. GESTIÓN  

1. ETB espera que la solución permita la ejecución de las operaciones sobre los 

elementos de red en tiempo real. 



2. ETB espera que la plataforma permita en forma centralizada operar, mantener, 

configurar y administrar los recursos de red ofertados y los servicios soportados por 

ellos. 

3. ETB espera que la solución facilite y agilice la realización de las actividades de 

configuración, operación, administración y mantenimiento de la solución ofertada y 

con ello los procesos de aprovisionamiento, aseguramiento y recolección de 

información. 

4. ETB espera que la solución ofertada incluya herramientas de gestión, para las 

tareas FCAPS (Fallas, Configuración, Tasación, Desempeño y Seguridad). 

5. ETB desea que la información de gestión de alarmas se almacene como información 

histórica por un periodo de 6 meses. 

6. ETB espera que la Gestión de Fallas permita visualizar el histórico de alarmas y 

permita la Gestión de Fallas de las plataformas, servidores y elementos de red 

incluidos en la propuesta. 

7. ETB espera el Oferente provea como parte de la solución de gestión la funcionalidad 

que permita generar alarmas cuando el desempeño de los recursos lógicos o físicos 

que soportan los servicios supere un umbral. Estos umbrales deben ser 

configurables. 

8. ETB espera que la Gestión de Configuración permita la creación, activación, 

modificación, adición, suspensión cancelación y eliminación de clientes (grupos y 

usuarios) de la plataforma. 

9. ETB espera que la Gestión de Configuración permita bloquear administrativamente 

en forma total o parcial el servicio a usuarios (empresas) de forma individual.  

10. ETB espera que la información de cambios de configuración se pueda almacenar 

como información histórica por un periodo de 6 meses. 

11. ETB espera que la Gestión de Configuración emita mensajes de error que permitan 

reconocer si la ejecución de una transacción fue exitosa o no. 

12. ETB espera que la Gestión de Configuración permita almacenar en archivos 

históricos (LOGs) de todas las configuraciones realizadas en la solución ofertada 

incluyendo las modificaciones realizadas a las características de los usuarios. 

13. ETB espera que la gestión de la solución provea herramientas que permitan realizar 

consultas en tiempo real sobre la cantidad de usuarios activados. 

14. ETB espera que la plataforma produzca reportes estadísticos del uso de los 

recursos de la solución y del comportamiento del servicio. 

15. ETB espera que la plataforma garantice que se pueda disponer de reportes del 

desempeño de los siguientes datos de la solución ofertada: 

16. Informes de los parámetros operativos del sistema 

17. Alarmas activas 

18. Histórico de alarmas 

19. ETB espera que las herramientas de gestión de la solución ofertada cuenten con 

interfaces gráficas que faciliten las labores.  

20. ETB espera que la solución ofertada provea una interfaz para gestión basada en 

ambiente Web seguro. 

21. ETB espera que la carga de usuarios para creación se pueda realizar mediante 

archivos en Batch. 

 



 

 

9. PORTAL DE ADMINISTRACIÓN WEB 

1. ETB espera que la solución ofertada incluya un portal web para los usuarios de la 

solución desde el cual se puedan administrar las funciones de tarificación. Se desea 

que la interfaz de usuario gráfica, sea un esquema amigable al usuario, basado en 

iconos, ventanas, menús, botones y demás elementos típicos de un diseño web 

orientado a facilitar el uso de las funciones del portal. 

 

2. ETB espera que el portal sea compatible con los navegadores más usados del 

mercado en sus versiones más actualizadas. Para (a) Internet Explorer; (b) Mozilla 

Firefox (c) Google Chrome; (c) Safari.  

 

10. ADMINISTRACIÓN DELEGADA POR GRUPO COMUNICACIONES UNIFICADAS 

Esta facilidad se refiere a la capacidad que pueda tener la solución ofertada para delegar 

la administración de la tarificación de un grupo Comunicaciones Unificadas a un 

administrador en las premisas del cliente. 

ETB espera que las funciones de la administración puedan realizar vía el portal de 

administración web. 

 

11. LICENCIAMIENTO DE LA SOLUCIÓN OFERTADA 

1. ETB espera que el INTERESADO describa todas las características, funciones, 

facilidades, elementos que requieren una licencia en la solución Ofertada. 

 

• Indicar si se requieren licencias por cada línea a tarificar 

• Indicar si se requieren licencias para el Portal Web 

• Indicar si se requieren licencias por cada usuario de administración. 

• Indicar todos los tipos de licencias adicionales requeridos. 

 

12. DIMENSIONAMIENTO 

Para los servicios mencionados en este documento, se solicita que el INTERESADO 

presente la propuesta para 10.000 licencias.  

 

13. MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA 

1. ETB espera que el oferente suministre datos económicos de los servicios de: 

Mantenimiento Correctivo, Mantenimiento Preventivo y Asistencia Técnica sobre la 

solución incluyendo los componentes que la integran. En el software deben ir 

incluidas las bases de datos y licencias entre otros. 

 



ETB espera que los ítems que se incluyan en el mantenimiento sean: 

 

• Atención de problemas o fallas 

• Apertura de tiquetes 

• Atención remota inicial para diagnostico 

• Soporte de alto nivel: 2do y 3er nivel de asistencia técnica y desarrollo o 

ingeniería. 

• Mantenimiento preventivo de la solución 

• Parches o correcciones liberadas para el software actual  

• Software de nuevas versiones liberadas en el mercado y su instalación. 

 

Mantenimiento y Soporte Segundo Nivel (Asistencia técnica) 

 

Atención de especialista a casos tales como: 

• Problemas con la captura 

• Backup de las Base de Datos 

• Monitoreo de los servicios del sistema, del consumo de servidores 

(Performance) y de CDR capturados.  

 

Mantenimiento y Soporte Tercer Nivel ( Desarrollo e ingeniería) 

Casos escalados que no pudieron ser resueltos en un primer y segundo nivel. Y 

que son atendidos por programadores y especialistas tales como: 

• Actualizaciones 

• Corrección de Bug 

• Análisis de procesos internos 

• Actualizaciones a la plataforma por mejoras 

• Nuevas versiones cada 3 años (Como máximo) 

• Actualizaciones de drivers para nuevos Release de la plataforma de voz. 

 

2. ETB espera conocer costos para el servicio de mantenimiento correctivo en las 

siguientes modalidades: 

 

• 5x8 remoto. Servicio de soporte técnico con asistencia telefónica y/o web. 

Lunes a Viernes de 08:00 a 17:00 horas, en jornada continua. Días 

hábiles en Colombia. Soporte remoto vía IP ilimitado. 

• 5x8 atención presencial 

• 7x24 (7 días las 24 horas) con atención remota 

• 7x24 remoto y atención en sitio de ser necesario 

 

3. Atención Remota: ETB espera que el INTERESADO pueda disponer en su oferta  

de medios de atención remota para atender las solicitudes hechas. 

 



4. ETB espera que este proceso de atención cuente con una herramienta Web de 

administración de tiquetes de soporte. 

 

5. ETB espera que esta herramienta permita almacenar el histórico de casos para 

consolidar una base de conocimiento, incluyendo los siguientes campos: causa raíz, 

componentes de la solución afectados y detalle de la solución prestada, para cada 

caso atendido. 

 

6. ETB espera que el soporte incluya como mínimo, dos mantenimientos preventivos 

anuales remotos para el Software y Hardware por cada año de soporte adquirido. 

 

7. ETB espera que se definan mínimo los siguientes tiempos de respuesta para las 

incidencias catalogadas: 

 

 

14. SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 
 

 ETB desea que el oferente asegure una efectiva, oportuna y completa transferencia de 
conocimiento hacia el equipo de profesionales y técnicos de ETB que planearan, operarán 
y administrarán la plataforma. Esta capacitación se realizará a lo largo de las diversas fases 
del proyecto. De esta forma, ETB espera que el INTERESADO considere los siguientes 
cursos: 

 

Curso 1 –Planeación, Administración, Operación y Mantenimiento (Se estiman de 3 a 5 días 

hábiles) 

El objetivo del curso es que el personal de ETB al final del curso tenga los conocimientos 

básicos necesarios para planear el crecimiento de la solución utilizando información y 

documentación apropiada. Igualmente, el objetivo incluye que el personal de ETB tenga el 

conocimiento básico necesario para desarrollar tareas de operación, administración, 

Severidad Descripción	 Tiempo	de	respuesta

Grave Sistema	caído

atención	hasta	2	horas	hábiles

Recuperación	temporal	hasta	6	horas	

Recuperación	final	hasta	3	días	hábiles

Crítica
Sistema	operacional,	pero	

seriamente	afectado

atención	hasta	6	horas	hábiles

Recuperación	temporal	hasta	1	día	hábil	

Recuperación	final	hasta	4	días	hábiles

Mayor
Problema	o	pregunta,	

camino	alterno	aceptable

atención	hasta	16	horas	hábiles

Recuperación	temporal	hasta	3	días	hábiles	

Recuperación	final	hasta	7	días	hábiles

Menor
Requerimiento	de	

información.
atención	hasta	32	horas	hábiles



mantenimiento y aprovisionamiento utilizando la documentación apropiada.  El curso debe 

incluir teoría y práctica. 

Curso 2 – Administración y uso de las funcionalidades de la solución de Tarificación 

(estimado 16 horas): 

 Funciones y configuración del servicio de tarificación 

 Uso de los servicios de usuario 

 Preguntas frecuentes y “troubleshooting” básico para problemas con Portal Web y 

funciones de usuario. 

 

15. OPCIONALES 
 

1. ETB espera que la solución ofertada se pueda interconectar con el servidor XSP 

(Webserver) de la plataforma Broadworks utilizando XML con el fin de enviar 

comandos a la plataforma que bloqueen la salida de llamadas originadas de líneas 

telefónicas del servicio Comunicaciones unificadas o Business Trunking que han 

superado un cierto umbral de minutos o dinero consumido. Este umbral debe ser 

ajustable por el administrador de la plataforma de tarificación. 

 

2. ETB espera que se pueda efectuar autoaprovisionamiento en el tarificador. 

 

3. ETB espera que los campos de las plantillas de datos que emigran de Broadsoft 

sean iguales a las plantillas que se deben cargar en el tarificador para el 

aprovisionamiento. 

 

4. Atención en Sitio: ETB espera que el INTERESADO indique si puede desplazar a 

las instalaciones de ETB personal técnico apropiado para atender las solicitudes 

hechas. 

 

5. ETB espera de manera opcional se cotice Hardware y condiciones adicionales 

requeridas para esta instalación espacio, energía y aire acondicionado. ETB desea 

conocer cuál es la capacidad de almacenamiento de datos de la solución ofertada. 

 

6. ETB espera cotizar con carácter opcional plataforma de tarificación con servidores 

comerciales que serán ubicados de manera Física en un ambiente Data Center en 

ETB. 

 

7. ETB espera que la solución provea los agentes necesarios para la realización de 

copias de respaldo (backup) requeridas para la solución. 

 

 

 

FIN DEL DOCUMENTO 


