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1. 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. 

 
2. INTRODUCCION 
 
La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB, a través 
del presente estudio de mercado está interesada en recibir información suficiente, apropiada y 
confiable para contratar el suministro de una SOLUCIÓN de SERVICIOS DE VALOR AGREAGADO 
(VAS por sus siglas en inglés), con gestión de todos sus elementos y generador de reportes, servicios 
de instalación y migración de la solución VAS CLOUD actual, entrenamiento, maqueta y soporte de 
la solución PROPUESTA.  

 
Este estudio de mercado está estructurado de la siguiente manera: 
 

 Objeto 

 Condiciones para la presentación de la respuesta al estudio 

 Alcance  

 Arquitectura actual 

 Requerimientos técnicos generales 
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3. OBJETO DEL ESTUDIO DE MERCADO 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB, a través 
del presente estudio de mercado está interesada en recibir información suficiente, apropiada y 
confiable para contratar el suministro de una SOLUCIÓN de SERVICIOS DE VALOR AGREAGADO 
(VAS por sus siglas en inglés), con gestión de todos sus elementos y generador de reportes, servicios 
de instalación y migración de la solución VAS CLOUD actual, entrenamiento, maqueta y soporte de 
la solución PROPUESTA.  
 
La PROPUESTA debe incluir todos los elementos de producción extranjera, software, aplicaciones, 
licenciamiento y documentación requeridos para la correcta implementación de la solución a 
contratar, así como para las pruebas, correcto funcionamiento, integración, y administración/gestión. 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
3.2.1. Interpretar y conocer el estado del arte de las tecnologías para los servicios SMS, VMS, 

Mensajería masiva y SMS Gateway con el fin de determinar su madurez y nuevas 
funcionalidades.   

 
3.2.2. Interpretar y conocer el estado del arte acerca de las técnicas de protección contra SPAM y 

ataques utilizadas en un SMS Firewall, y su implementación. 

 
3.2.3. Recopilar, interpretar y analizar la realidad del mercado con el fin de evaluar la tendencia de 

estos servicios con el fin de dimensionar el crecimiento de ETB. 

 
3.2.4. Recibir información acerca de las soluciones de gestión para este tipo de servicios y 

soluciones tecnológicas, haciendo énfasis en los módulos de reportes y estadísticas para los 
usuarios y para la red. 

 
3.2.5. Revisar las mejores prácticas que los fabricantes de la tecnología puedan compartir a través 

del presente estudio de mercado con el fin de evaluar las posibles adaptaciones al crecimiento 
de capacidades y servicios de la red de ETB. 

 
4. CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA RESPUESTA AL ESTUDIO 
 
A continuación, se detallan las condiciones para la respuesta al presente estudio de mercado: 

 
 

EVENTO FECHA 

1.     Publicación del RFI/RFQ 18 de septiembre de 2019. 

2.     Última fecha para la recepción de preguntas 
Hasta el 24 de septiembre 
de 2019. 

3.     Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de aclaración 
Hasta el 26 de septiembre 
de 2019. 

4.     Última fecha para la recepción de las PROPUESTAS 
Hasta el 4 de octubre de 
2019. 

5.    Presentaciones de PROPUESTAS 
Hasta el 20 de Octubre del 
2019 
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En caso de que ETB opte por la presentación de PROPUESTAS por parte de los interesados, éstas 
se programarán una vez se reciban las PROPUESTAS para lo cual ETB enviará las invitaciones 
oportunamente, junto con la agenda propuesta. 
 
Las PROPUESTAS de los interesados deberán presentarse en sobre sellado, mediante carta dirigida 
a la Vicepresidencia Infraestructura junto con 1 copia en el medio de almacenamiento (USB) utilizado 
para consignar la información digital con las medidas preventivas a efectos de resguardar la 
información. Las PROPUESTAS deben ser entregadas en la Gerencia de Abastecimiento ubicada 
en la Carrera 7 No 20 - 99 piso 2. Las inquietudes y preguntas pueden formularse a través de la 
cuenta de correo: daniel.romerol@etb.com.co, el cual es el único canal autorizado (Gerencia de 
Abastecimiento). 

 
Como respuesta al presente estudio de mercado se deberá entregar la siguiente información: 

 
1. Nombre de su compañía, NIT, fecha de constitución, presencia en Colombia y servicios, 

certificado de cámara de comercio de la empresa.  Por favor diligenciar la siguiente tabla, de 
acuerdo con la información solicitada: 

 

RAZON 
SOCIAL 

NIT 
FECHA 
CONSTITUCION 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

SOCIOS DOMICILIO 

      

 
2. 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 estudio de 
mercado junto con los ítems considerados relevantes para el interesado. 

3. Respuestas al estudio de mercado: ETB ESPERA que el interesado entregue la información que 
se solicita en el estudio de mercado enmarcada en los lineamientos que ETB ESPERA para 
recopilar la información. 

4. Vigencia de la cotización: Indicar la vigencia de la cotización presentada. 
5. ETB ESPERA que el interesado entregue la información solicitada en los ANEXOS 

FINANCIEROS. Del ANEXO FINANCIERO 1 al ANEXO FINANCIERO 5 la información solicitada 
corresponde a una SOLUCIÓN en modelo tradicional CAPEX (HW, SW, Servicios de instalación, 
entrenamiento, maqueta) + OPEX (soporte). En el ANEXO FINANCIERO 6 se ESPERA recibir 
información de una SOLUCIÓN en un modelo 100% OPEX, en donde el proveedor proporciona 
los servicios requeridos en este ESTUDIO DE MERCADO. El interesado podrá complementar el 
anexo financiero de acuerdo a los parámetros o modelos que considere necesarios. Moneda de 
cotización: pesos colombianos (COP) para servicios locales, bienes nacionales, entrenamiento; 
dólares americanos (USD) para bienes de producción extranjera, licenciamiento, soporte de 
fábrica. 

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

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. 
 
5. ALCANCE 
 
La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB, a través 
del presente estudio de mercado está interesada en recibir información técnica detallada, funcional 
y económica sobre soluciones tecnológicas que permitan cumplir los objetivos anteriormente 
descritos. 
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Contempla el diseño, configuración, pruebas y puesta en correcto funcionamiento, hardware, 
licenciamiento de uso del software necesarios para implementar la solución, debidamente 
interfuncionando con las redes y sistemas de ETB, sistema de gestión, asistencia y soporte técnico, 
para lo cual invita a los interesados a hacer la PROPUESTA de una solución que contemple los 
requerimientos técnicos establecidos en este documento.  
 
Se ESPERA que los interesados puedan ofrecer una solución de infraestructura tecnológica 
instalada en premisas de ETB.  
 
6. ARQUITECTURA ACTUAL 
 
Bajo la arquitectura actual ETB dispone de una nube de servicios de valor agregado, VAS Cloud 
(marca Huawei), que tiene como objetivo resolver las principales problemáticas en los servicios 
tradicionales de valor agregado (VAS por sus siglas en inglés). Para resolver estas problemáticas el 
VAS Cloud es una plataforma basada en la nube, la cual implementa integración de servicios VAS. 
Entre las características principales del VAS Cloud se encuentra su capacidad de virtualización, la 
cual permite implementar servicios de valor agregado de manera flexible, por medio de máquinas 
virtuales configuradas en un mismo servidor físico.  El VAS Cloud está implementado en la red ETB 
para prestar los servicios mensajería corta (SMS), SMS Firewall, Buzón de voz (VMS – Voice Mailbox 
System), Campañas de mensajería masiva (BMS – Bulk Message Service), y Gateway de 
interconexión SMS (UAG -  Universal Access Gateway). 
 
La arquitectura de alto nivel con la que cuenta ETB en la actualidad y bajo la cual SE ESPERA que 
EL OFERENTE implemente la nueva SOLUCIÓN es descrita en la siguiente gráfica: 
 
 
 

 
Figura 1. Arquitectura solución VAS Cloud ETB 
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 El SMSC se integra por protocolo MAP a dos nodos STP (referencia SG7000, marca Huawei) 
para las interfaces C/E. El SG7000 resuelve las consultas de portabilidad para el tráfico MO antes 
de entregar el mensaje MO_FORWARD_SM al SMSC. Adicionalmente, el SMSC se integra con 
un sistema colector (referencia IUM8, marca HP) para la tasación fuera de línea, y con dos nodos 
CCN (Charging Control Node, marca Ericsson) para la tasación en línea. Del SMSC se extraen 
todos los CDRs (Charging Detail Records) del servicio. En la arquitectura actual ningún otro 
elemento de la solución VAS Cloud está configurado para generar CDRs.  

 
A continuación, se presentan gráficas con una muestra de tráfico (en MPS) pico de dos meses 
para un estimado de 500.000 usuarios de la red móvil de ETB (resolución de 30 minutos): 
 

 
Figura 2. Tráfico SMS MO ETB 

 

 
Figura 3. Tráfico SMS MT ETB 
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 El Service Proxy es un módulo que tiene funciones de SMS Gateway, pero solamente acepta 
configuración de sesiones SMPP (v3.4) externas en modo Servidor. Tiene configuradas cuentas 
contra aplicaciones de ETB (Quejas, Listas grises, Notification Gateway, etc.), y otras externas 
requeridas para el servicio móvil (integración con el Corte Inglés, Facebook/Whatsapp, etc.). En 
total cuenta con 20 interfaces SMPP hacia aplicaciones ETB/externas, y 11 internas hacia el 
SMSC. En total son 11 aplicaciones con las que se intercambia tráfico a través del Service Proxy.  

 
 El SMS Gateway (Universal Access Gateway de Huawei) tiene configuradas todas las 

interconexiones para mensajería corta contra otros operadores móviles y contra PCAs. Todas las 
interfaces están configuradas con protocolo SMPP 3.4. Cuenta con 27 interfaces externas, y 15 
internas hacia el SMSC. Lo anterior incluye las interconexiones con los 4 operadores móviles 
(Avantel, TigoUne, Claro, Movistar), y contra 6 PCAs. 

 
 EL VMS (Voice Mailbox Service) se integra por medio de 4 troncales SIP a dos GMSCs (referencia 

MSOFTX3000, marca Huawei) para balanceo de tráfico de depósito y recuperación de mensajes. 
A continuación, se muestra la distribución de llamadas diarias en el transcurso de dos meses, con 
un estimado de 500.000 usuarios móviles. 

 

 
Figura 5. Distribución de llamadas para depositar/recuperar mensajes del VMS 
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Figura 6. Distribución del total de llamadas entrantes y llamadas de Slam down. 

 

 El BMS (Bulk Message Service) está integrado con el SMSC por medio de una interfaz SMPP 
v3.4 (Sending Interface en el BMS) que está configurada con una restricción de 50 MPS, lo que 
evita sobrecarga en el procesamiento de mensajes del SMSC durante el envío de campañas. 
Actualmente existen 24 usuarios creados en el BMS con capacidad de creación y gestión de 
campañas, los cuales acceden a la interfaz gráfica (GUI) de la aplicación a través de VPN por 
internet. Adicionalmente, el BMS cuenta con la capacidad de levantar cinco interfaces SMPP 
contra CPs/SPs, cada una con una capacidad máxima de 1000 MPS. El BMS crea 
automáticamente tareas de campaña con los mensajes que lleguen de estas cinco interfaces.  

 
La solución de VAS CLOUD implementada en ETB está diseñada siguiendo un esquema modular, 
lo cual permite tener las ventajas que se enuncian a continuación: 

 

 Arquitectura lógica modular, lo que facilita el aislamiento y resolución de problemas 

 Arquitectura física modular, que posibilita el crecimiento en integración con nuevas plataformas 
que utilicen protocolos estándar 

 Alta confiabilidad, debido a los esquemas de redundancia en los componentes claves del 
sistema. 

 Alto rendimiento, plataforma carrier class, orientada a soportar aplicaciones con altas exigencias 
de rendimiento 

 Redundancia en los sistemas de alimentación de energía de la solución, con alimentación de 
energía de circuitos diferentes. 

 Las plataformas de acceso soportan múltiples protocolos, por lo que se puede integrar a 
diferentes entidades externas 

 
La solución VAS Cloud de ETB presenta una estructura virtualizada, donde los diferentes servicios 
y aplicativos son desplegados en un mismo Subrack ATAE (Advanced Telecommunications 
Aplications Environment), facilitando así la configuración y comisionamiento de servicios por medio 
de un módulo de gestión único y central (CloudView). La distribución de recursos de las tarjetas de 
servicio se hace de tal forma que exista redundancia lógica y física para cada uno de los nodos de 
servicio, construyendo de esta manera clusters Activo/Standby. 
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El módulo de gestión CloudView se encuentra integrado al servidor virtual I2000 y es el sistema de 
administración para Operación y Mantenimiento de la solución VAS Cloud. Provee administración de 
componentes E2E para la solución como: administración de topología, administración de 
desempeño, administración de alarmas, administración de capacidad de licencias, traza de 
paquetes, y administración de reportes.  
 
El servidor I2000 funciona como NMS superior para la solución VAS Cloud. La gestión del I2000 es 
un elemento de red clave en la gestión y administración de la plataforma, ya que ofrece una completa 
gama de funciones de gestión de red, entre ellas, la gestión de topologías, gestión de seguridad, 
gestión centralizada de configuraciones, gestión centralizada de fallas, gestión centralizada de 
rendimiento y mantenimiento de los elementos de red. Por lo tanto, el operador puede realizar tantas 
tareas locales de mantenimiento como tareas de gestión centralizada. 
 
La solución VAS cloud de ETB actualmente no cuenta con interfaces de aprovisionamiento hacia 
otras plataformas o sistemas.  
 
Si el interesado requiere mayor información de la arquitectura actual, deberá solicitarla a ETB en la 
fase de envío de preguntas del estudio de mercado. Dependiendo de la sensibilidad de la información 
puede llegar a requerirse la firma de un acuerdo de confidencialidad.  

7. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

 
El INTERESADO debe informar 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.    
 
ETB ESPERA contar con una solución de SERVICIOS DE VALOR AGREGADO (VAS por sus siglas 
en inglés) que incluya un centro de mensajería corta (SMSC), un Gateway de interconexión SMS 
(SMS Gateway), un SMS Firewall, un Servicio de Mensajería Masiva, y un servicio de buzón de voz 
(VMS), para lo cual ETB ESPERA que la solución ofrecida cumpla con los siguientes requerimientos 
técnicos. 
 
7.1. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS GENERALES 

 
7.1.1. ETB ESPERA que EL INTERESADO describa la SOLUCIÓN PROPUESTA de forma global. 

 
7.1.2. ETB ESPERA que el costo de la PROPUESTA presentada por EL INTERESADO incluya la 

totalidad del costo del hardware, software, licenciamiento, servicios de implementación los 
cuales incluyen: planeación, implementación, gerencia de proyectos y migración, requeridos 
para implementar la nueva solución y ponerla en producción con las condiciones 
mencionadas en el presente estudio de mercado. 

 
7.1.3. ETB ESPERA que el INTERESADO detalle claramente la arquitectura de la solución 

PROPUESTA a nivel de Hardware, especificando si corresponde a equipos propietarios y 
exclusivos del INTERESADO/FABRICANTE (bare metal) o a servidores/COTS estándar (Ej: 
HP, Dell, etc). En caso de que la solución sea soportada en ambos esquemas, se debe 
especificar clara y detalladamente cuál es el tipo de Hardware incluido en la PROPUESTA. 
Igualmente, para las soluciones soportadas y/o propuestas en servidores/COTS estándar, 
EL INTERESADO debe informar sobre los detalles técnicos mínimos y sugeridos de los 
mismos para cada componente lógico de la solución (gestión, aplicación, etc) y los 
fabricantes sobre los cuales la solución de software ha sido probada y homologada. 
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7.1.4. ETB ESPERA que EL INTERESADO detalle claramente la arquitectura de la solución 

PROPUESTA a nivel de Software, especificando si corresponde a una solución tradicional, 
virtualizada y/o cloud (local). En caso de que la solución esté desarrollada en más de uno de 
los esquemas anteriormente mencionados, se debe especificar clara y detalladamente cual 
es el tipo de software incluido en la oferta. Adicionalmente, para soluciones tipo virtualizadas 
y/o Cloud se deben mencionar los detalles más importantes a nivel técnico de la solución 
tales como el tipo de hypervisor usado (KVM, VMWare, OpenStack u otro) y otros que EL 
INTERESADO considere importantes. 

 
7.1.5. ETB ESPERA que el INTERESADO entregue el detalle respecto a la arquitectura de la 

solución PROPUESTA en cuanto a Hardware, OS, SW, licenciamiento, etc. 
 
7.1.6. ETB ESPERA que la solución presentada soporte Backup 1+1 ó N+1 en sus componentes 

principales tales como bases de datos, tarjetas de procesamiento de sesiones, tarjetas de 
anuncios etc. para garantizar una alta seguridad de respaldo del sistema, y asegurar no 
interrumpir el servicio cuando un componente esté en falla.  

 
7.1.7. ETB ESPERA que el Interesado detalle la escalabilidad de la solución PROPUESTA para 

hacer frente a requerimientos de capacidad futura.  
 
7.1.8. ETB ESPERA que EL INTERESADO indique si puede realizar la migración de la totalidad 

servicios configurados de la plataforma VAS Cloud actual (marca Huawei) hacia la nueva 
plataforma asegurando mantener sin modificación alguna la oferta comercial hacia los 
clientes de ETB y los procesos internos de ETB donde participa directa o indirectamente la 
plataforma. 
 
Con el fin contextualizar y orientar, a continuación, se mencionan los servicios con los que 
cuenta la solución VAS actual, y que deben ser cubiertos para la migración: 

 

 Centro de servicio de mensajería corta (SMS Center) 

 Gateway de interconexión para mensajería corta (SMS Gateway)  

 Servicio de mensajería masiva. 

 SMS Firewall  

 Buzón de voz (VMS). 
 

Se aclara, que los aspectos mencionados anteriormente no cubren la totalidad de la 
PROPUESTA, por tanto, aunque están incluidos obligatoriamente no limitan el alcance de la 
migración. 
 

7.1.9. ETB ESPERA que EL INTERESADO indique si puede garantizar una migración de la 
plataforma actual y se integre con los elementos de red, plataformas, aplicaciones y 
proveedores existentes sin requerir modificaciones en arquitectura, direccionamiento, 
señalización, manejo de tráfico, conforme al diagrama y aclaraciones del capítulo 
“ARQUITECTURA ACTUAL”. Teniendo en cuenta además que todos los elementos de red, 
plataformas, aplicaciones, y proveedores integrados con la solución VAS Cloud cumplen con 
los estándares admitidos para cada una de las interfaces. 

 
7.1.10. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN PROPUESTA sea un sistema de mensajería convergente 

en lugar de sistemas de mensajería de silo heredados (SMSC separado, MMSC, VMS, etc), 
y la licencia puede ser compartida entre diferentes servicios de mensajería. 

 
7.1.11. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN PROPUESTA tenga total compatibilidad con la red de ETB 

la cual para su agregación e integración se realiza a través de switches CISCO. 
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7.1.12. ETB ESPERA que el INTERESADO dimensione el hardware y las licencias de software 

requeridas para el cumplimiento de las capacidades y funcionalidades solicitadas, de 
acuerdo con las cantidades especificadas en el sub-capítulo de dimensionamiento en este 
documento. ETB ESPERA que esta información sea presentada de manera detallada en la 
PROPUESTA. 

 
7.1.13. ETB ESPERA que el INTERESADO incluya las memorias de cálculo utilizadas para el 

dimensionamiento de la SOLUCIÓN.  

 
7.1.14. ETB ESPERA que los equipos PROPUESTOS en la solución sean de tipo CARRIER CLASS, 

es decir, deberán contar con gran capacidad de procesamiento y manejo de información con 
redundancia en elementos como controladoras, ventilación, fuentes, enlaces y demás 
elementos de hardware y software considerados indispensables para cumplir con todas sus 
capacidades y funcionalidades. 

 
7.1.15. ETB ESPERA que la solución PROPUESTA permita soportar un crecimiento del 50% en 

tráfico o usuarios como mínimo, sin que esto implique cambiar el hardware adquirido. 
 
7.1.16. ETB ESPERA que La SOLUCIÓN PROPUESTA mantenga la integración con el sistema de 

tarificación para prestar un servicio en condiciones iguales o mejores a aquellas que ofrece 
ETB hoy a sus clientes. Es decir que la solución debe contemplar las capacidades necesarias 
para mantener funcionales las actuales integraciones de tarificación: 

 
 Colector IUM8 (FTP/SFTP) 

 OCS (SCAPv2). 

 
7.1.17. ETB ESPERA que el interesado incluya la presentación del roadmap de producto (Hardware) 

y funcionalidades (Software) mínimo con vigencia de 5 años, donde aclare el tiempo 
proyectado de vigencia de su solución. 

 
7.1.18. ETB ESPERA que el hardware propuesto en la SOLUCIÓN tenga un EoS no menor a 5 

años, es decir que el INTERESADO garantice que durante este periodo de tiempo se cuente 
con soporte y asistencia técnica. 

 
7.1.19. ETB ESPERA que el software propuesto de la SOLUCIÓN tenga un EoS no menor a 2 años, 

es decir que el INTERESADO garantice que durante este período de tiempo se cuente con 
soporte y asistencia técnica. Por lo anterior la solución presentada debe incluir las 
actualizaciones de software necesarias para garantizar este cumplimiento. En el anexo 
financiero deben contemplarse los costos correspondientes.  

 
7.1.20. ETB ESPERA para sus servicios comerciales basados en la red LTE, estar en la capacidad 

de proveer soporte de los servicios tradicionales de conmutación de circuitos (Circuit 
switched), los cuales tendrán que utilizar las redes móviles legadas 2G y 3G como 
complemento a la red de acceso inalámbrico 4G. 

 
7.1.21. ETB ESPERA que todas las funcionalidades tanto de software como de hardware, 

PROPUESTAS o incluidas en la SOLUCÍON presentada por EL INTERESADO, deben estar 
en operación y demostrar estabilidad al momento de presentar el diseño. No se aceptarán 
PROPUESTAS basadas en desarrollos futuros o roadmap del fabricante. 

 
7.1.22. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN PROPUESTA proporcione un componente común de 

señalización y acceso a los medios, que soporte varios tipos de redes, incluyendo: 

 Sistema global de comunicaciones móviles (GSM) 
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 Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) 

 Subsistema multimedia IP (IMS) 

 Red Long Term Evolution (LTE) 

 
7.1.23. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN soporte señalización GSM/CDMA/TDMA 

simultáneamente. 

 
7.1.24. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN PROPUESTA por el INTERESADO incluya redundancia 

geográfica para todos los elementos de la solución (servicio y gestión). La SOLUCIÓN se 
instalará en dos nodos propiedad y/o operados por ETB en el territorio colombiano. En el 
anexo financiero debe quedar indicado de forma clara el costo adicional (CAPEX y 
OPEX) de la SOLUCIÓN con esta característica.  

 
7.1.25. ETB ESPERA que el INTERESADO relacione los requerimientos de infraestructura para que 

la solución PROPUESTA funcione correctamente en un ambiente de redundancia 
geográfica. 

 
7.1.26. ETB ESPERA que el interesado indique en detalle los procedimientos de conmutación de 

redundancia y contingencia, las afectaciones, modos de operación por elemento, 
restricciones o indisponibilidades a que haya lugar en cada uno de estos procedimientos. 

 
7.1.27. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN PROPUESTA tenga el flujo de aprovisionamiento y su 

interfaz física o lógica separada de los demás flujos desde nivel L2. 

 
7.1.28. ETB ESPERA que el INTERESADO indique los protocolos (TL1, Telnet, XML, SOAP Etc) 

utilizados para la realización de aprovisionamiento automático.  

 
7.1.29. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN PROPUESTA soporte el servicio de notificación de llamada 

perdida (Missed Call Notification -  MCN). En este servicio si el abonado llamado está en 
estado ocupado, fuera de cobertura, no contesta, o tiene su estación móvil apagada, las 
llamadas son desviadas al sistema VMS. Si el abonado que llama cuelga sin dejar mensaje, 
el sistema VMS envía una notificación de SMS al abonado que llama. En el anexo 
financiero debe quedar indicado de forma clara el costo adicional (CAPEX y OPEX) de 
la SOLUCIÓN con esta característica.  

 
7.1.30. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN PROPUESTA soporte el servicio “Llámame ahora” (Call 

me now), también conocido como “Estoy disponible” (I am available). En este servicio si el 
abonado llamado está fuera de cobertura o tiene su estación móvil apagada, las llamadas 
son desviadas al sistema VMS. Una vez se detecta que el abonado llamado está en 
cobertura o ha encendido su estación móvil, el sistema VMS envía una notificación de SMS 
al abonado que llama indicando que el usuario llamado ya está disponible. En el anexo 
financiero debe quedar indicado de forma clara el costo adicional (CAPEX y OPEX) de 
la SOLUCIÓN con esta característica.  
 

 
7.2. Requerimientos del SMSC 
 
7.2.1. ETB ESPERA que el SMSC soporte los siguientes estándares: 

3GPP 23.040.  
3GPP 23.038 
3GPP 23.039 
3GPP 24.011. 
3GPP 29.002 
ANSI/TIA/EIA-637-A/B 
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ANSI/TIA/EIA-41-D 
UIT Q.701-Q.710 y Q.781-Q.782 parte de transferencia de mensajes (MTP) 
UIT-T Q.711-Q.716 y Q.786 parte de control conexión de señalización (SCCP) 
UIT-T Q.771 Q.775, Q.787 parte de aplicación capacidad de transacción (TCAP) 

 
7.2.2. ETB ESPERA que la solución presentada por el interesado soporte señalización 

GSM/CDMA/TDMA simultáneamente. 
 
7.2.3. ETB ESPERA que el SMSC provea las soluciones de mensajería corta para redes legadas 

(por ejemplo, SS7) y redes avanzadas (por ejemplo, red basada en IP). El sistema debe usar 
un Signaling Gateway separado. El Gateway permite la integración con las infraestructuras 
de red disponibles para el SMSC, por ejemplo, SS7 y SIGTRAN.  

 
7.2.4. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN soporte la funcionalidad de IP Short Message Gateway. 

 
7.2.5. ETB ESPERA que el SMSC soporte la integración correcta con STP / MSC / HLR de todos 

los proveedores, incluyendo Alcatel, Ericsson, Nokia, Siemens, Huawei 
 

7.2.6. ETB ESPERA que el SMSC tenga la capacidad para especificar la carga máxima (tráfico, 
TPS) para cada enlace / código de punto / asociación. 

 
7.2.7. ETB ESPERA que el SMSC soporte la interfaz Diameter de tarificación en tiempo real al 

sistema prepago (Protocolo SCAP v2). 
 
7.2.8. ETB ESPERA que el SMSC soporte interfaz FTP/SFTP al sistema Postpago. 

 
7.2.9. ETB ESPERA que el SMSC soporte los picos de trafico cuando éstos quedan por fuera del 

licenciamiento, almacenando los mensajes y procesándolos cuando el pico de trafico haya 
bajado y esté dentro del rango de licenciamiento. 
 

7.2.10. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN presentada proporcione al Administrador la capacidad de 
configurar los esquemas de Reintentos cuando se reciben códigos de error y esto debe ser 
configurable en una interfaz gráfica (GUI). 
 

7.2.11. ETB ESPERA que el administrador del SMSC esté en capacidad de configurar los tiempos 
de reintentos y el intervalo de reintentos de acuerdo con el MSISDN del llamante y el 
MSISDN llamado y el código de error. También se ESPERA que la solución permita 
configurar el Perfil de Reenvió de acuerdo con la combinación de número de origen, número 
de destino, prioridad, interfaz de origen, hora (hora diaria, hora ocupada, libre y festivos). 
 

7.2.12. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN presentada soporte el mecanismo de prioridad para 
garantizar el QoS de suscriptores VIP en los picos de tráfico. El SMS debe soportar la 
funcionalidad de prioridad mejorada que subdivide la prioridad de los SMs en cinco niveles: 
Common, Important 2, Important 1, VIP 2 y VIP 1. La operación para cada nivel del SM varía. 

 
7.2.13. ETB ESPERA que el INTERESADO describa el mecanismo de cómo mejorar el SMSC para 

manejar alto tráfico en hora pico y cómo asegurar el rendimiento y proteger el sistema en 
dicho momento, preservando siempre el servicio. 

 
7.2.14. ETB ESPERA que el SMSC soporte dos soluciones separadas para permitir redundancia en 

la solución SMS; por lo tanto, asegurar la recuperación del sistema en la ocurrencia de 
diferentes niveles de eventos de desastre: 

 Redundancia de nivel de módulo por implementación de clúster dual (solución Active-
Standby) 
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 Solución de redundancia de nivel geográfico (solución activa-activa)  
 

7.2.15. Restricción para el envío de mensajes en roaming: ETB ESPERA que el SMSC verifique el 
estado del destinatario para mensajes A2P de acuerdo con el resultado SRI cuando se 
entregue el mensaje. Si el destinatario está en roaming, el SMSC debe procesarlo como 
error temporal con reintento o procesarlo como error permanente para el modo de datagrama 
y descartar la entrega. 
 

7.2.16. Envío de mensajes: ETB ESPERA que el SMSC soporte el envío de SMs por parte de 
suscriptores móviles y ESMEs (External Short Message Entity). 
 

7.2.17. Entrega de mensajes:  
a) ETB ESPERA que el SMSC programe y entregue todos los mensajes enviados al destino 

(MS o CP/SP). Cuando el SMSC se ejecuta en el modo “Store and forward”, primero 
almacena y luego entrega SMs enviados a él. El SMSC ajusta automáticamente la 
frecuencia de entrega de acuerdo con el número de SMs en espera para ser entregados, 
saca regularmente el SM que debe ser entregado, y garantiza que sólo se envía un SM 
a un MS a la vez. 

 
b) Si el SM se entrega con éxito, se trasladará a la base de datos de información histórica 

para consulta y se generará un registro para la información estadística. 

 
c) Si el SM no se entrega, el SMSC adopta una estrategia de programación específica y 

realiza la programación posterior de entrega del SM de acuerdo con el código de error 
devuelto y el modo de programación actual del SMSC. 

 
d) Si el SM no se ha entregado con éxito aún después de que termine su ciclo de vida, se 

trasladará a la base de datos de información histórica con la causa de fallo registrada. 
  

 
7.2.18. ETB ESPERA que El SMSC propuesto soporte los siguientes tres modos de mensajería 

estándar: 
 
a) Modo Store and forward: Este es el modo de mensajería más convencional del SMSC. 

En este modo el SMSC almacenará el mensaje enviado antes de la entrega. Por lo 
tanto, el SMS se almacenará de forma segura hasta que llegue la entrega exitosa o el 
tiempo de expiración de SMS.  

 
b) Modo Datagrama: Está diseñado para aplicaciones de alto rendimiento que tal vez no 

requieran la funcionalidad de entrega altamente segura ofrecida por el modo Store and 
Forward. Es ideal para aplicaciones donde el contenido de los datos es transitorio, por 
ejemplo, aplicaciones de seguimiento de vehículos. En este modo no se aplican las 
funciones típicas del SMSC, como la entrega programada, la entrega registrada, etc.  

 
c) Modo Transacción: Está diseñado para aplicaciones que involucran mensajería en 

tiempo real donde un SM requiere un resultado sincrónico de entrega de extremo a 
extremo, sin la necesidad de almacenamiento SMSC a largo plazo. Tales aplicaciones 
podrían incluir, por ejemplo, multicast de la información de envío a flotas de vehículos, 
etc. Este modo soporta la confirmación de entrega del SM. 

 

7.2.19. ETB ESPERA que el abonado puede obtener el status report de un SM ya enviado a través 
del reporte devuelto por el sistema. Si el abonado ha solicitado el reporte de estado 
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configurando el campo de estado en la configuración de su terminal móvil, entonces el SMSC 
notificará al suscriptor el resultado del SM enviado. 

  
7.2.20. ETB ESPERA que, en el momento del intento de entrega de un SM, si el HLR detecta que 

el SM no puede ser recibido por el MS porque el MS está apagado o su almacenamiento 
está lleno, la entrega de este SM falla y la causa es registrada en el HLR. Cuando el HLR 
detecta que la causa de falla es eliminada (es decir, el MS está encendido, o la memoria del 
MS está disponible, etc.), envía el comando Alert_SC al SMSC. El SMSC reenvía el SM 
después de un tiempo de ESPERA. El tiempo de ESPERA se debe poder configurar en el 
sistema.  

 
7.2.21. ETB ESPERA que el SMSC suministre servicios SMS en múltiples idiomas (texto del 

mensaje). Para soportar múltiples lenguajes, el SMSC debe soportar múltiples esquemas de 
codificación: 
a) Esquemas de codificación GSM soportados por el sistema: 

 Codificación comprimida de 7 bits. 

 Codificación de 8 bits. 

 Codificación Unicode (16 bit). 

 
b) Esquemas de codificación CDMA soportados por el sistema: 

El sistema soporta los siguientes cinco esquemas de codificación de la red CDMA: 
"00000", "00010", "00011", "00100" y "01001".  

 
c) Esquemas de codificación TDMA  

El sistema soporta los siguientes tres esquemas de codificación de la red TDMA: "00001", 
"00010" y "00100". " 

 
7.2.22. Conversión de número basado en PID, TON, NPI.  

 
a) ETB ESPERA que la solución soporte la conversión de número basada en PID, TON, 

NPI. Para abordar muchos de estos requisitos, el SMSC debe soportar al menos 5 puntos 
de conversión de número, en cada punto de conversión de número, las estrategias de 
conversión de número son configurables. En cada punto de conversión de número, el 
sistema convierte los números llamantes y llamados según sus atributos, incluyendo el 
PID antes de la conversión de número, el TON antes de la conversión de número, el NPI 
antes de la conversión de número, el número referencial y las estrategias de conversión 
de número. El número convertido se utiliza para enrutar y entregar SMs.  

 
b) ETB ESPERA que, en cada punto, la regla de conversión de números se pueda configurar 

como: no convertir, conversión de encabezado de número y conversión de cola del 
número. Las estrategias de conversión de números son configurables, cumpliendo así los 
requerimientos de los procesos de servicio relacionados. 

 
c) ETB ESPERA que la conversión de número en cada punto incluya la conversión de 

número según cuenta y direcciones de SMSC. La conversión de número según cuenta 
precede la conversión de número según direcciones de SMSC. La relación entre los dos 
tipos puede ser configurada. A continuación, su descripción: 

 

 Conversión de números según cuentas: Conversión de números según el nombre de 
la cuenta; números a convertir; atributo del número llamante o llamado; valor PID, 
valor TON y valor NPI del número antes de la conversión de número; y políticas de 
conversión de números. El número convertido se utiliza para enrutamiento. 
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 Conversión de números según direcciones SMSC: Conversión de números según la 
dirección SMSC; números a convertir; atributo del número llamante o llamado; valor 
PID, valor TON y valor NPI del número antes de la conversión de número; y políticas 
de conversión de números. El número convertido se utiliza para enrutamiento. 

 

7.2.23. Autenticación: ETB ESPERA que antes de entregar cada SM, el SMSC realice la función de 
autenticación, para asegurarse de que SMSC sólo es utilizado por un usuario auténtico de 
SM. El SMSC autentica los SMs llamantes o llamados después de finalizar todas las 
conversiones de números. Verifica si las partes llamantes o llamadas son suscriptores 
válidos y decide si provee servicios de SM para ellos. Hay dos tipos de autenticación: 
Autenticación de abonados y autenticación de segmentos numérico:  

 
a) Autenticación del abonado: esta autenticación no es aplicable a todos los abonados. Para 

el suscriptor que se suscribe especialmente para este servicio, el SMSC mantiene pocos 
de sus atributos (por ejemplo, MSISDN, tipo de pago, "TON", "NPI", información de 
selección de lista negra, etc.) para proporcionarle autenticación especial y alta prioridad, 
es decir, autenticación de abonados. Esta autenticación es más alta en prioridad entre 
cualquier tipo de autenticación. De acuerdo con todos los SMs enviados desde una 
interfaz, el sistema verifica si el usuario llamante o la parte llamada es un abonado 
registrado del SMSC. En caso contrario, se considerará la autenticación de segmento 
numérico. 

 
b) Autenticación de segmento numérico: de acuerdo con todos los SMs enviados desde una 

interfaz, el sistema verifica si la parte llamante o la parte llamada cumple con los 
requerimientos de autenticación del segmento de número definido en los atributos de la 
cuenta o en la dirección de SMC. 

 
7.2.24. Aceptación de SMs válidos sin número llamante: Algunos dispositivos/aplicaciones no llevan 

un número llamante mientras envían el mensaje submit _ sm a través de las interfaces SMPP 
(por ejemplo, Ericsson VMS). ETB ESPERA que el SMSC pueda aceptar y procesar el SM 
agregando un número de llamada según la configuración. 

 
7.2.25. ETB ESPERA que el SMSC soporte el envío de un SM a múltiples destinos. Indicar en detalle 

los casos y flujos soportados. 

 
7.2.26. ETB ESPERA que el SMSC soporte la característica More Messages to Send (MMS-3GPP 

spec.) para aliviar la carga de la red SS7. 

 
7.2.27. ETB ESPERA que el SMSC soporte la detección de UDTS (Mensaje de retorno de error). Si 

el número llamado no es correcto (por ejemplo, el usuario llamante confundió el número 
llamado), cuando SMSC envía SRI _ SM al HLR, el elemento de red SS7 devuelve un 
mensaje UDTS de capa SCCP con una causa de retorno en particular. El SMSC (en una red 
GSM) puede detectarlo y lo considera como un fallo del sistema. El SMSC descartará el SMS 
ofensivo, o cualquier otro mensaje pendiente para este destinatario, a la recepción de la 
causa de retorno de UDTS. 

 
7.2.28. ETB ESPERA que el SMSC soporte la configuración de prioridad de los SM, incluyendo alta 

prioridad y prioridad ordinaria. Indicar en detalle los niveles de prioridad soportados.  

 
7.2.29. ETB ESPERA que el SMSC soporte el procesamiento de período de validez de SM. Cuando 

se envía un SM, el abonado que origina el mensaje establece el período de validez (para 
definir el tiempo de caducidad del mensaje y poner el límite para el tiempo máximo de 
reintento) o el SMSC asigna el período de validez predeterminado (Basado en los atributos 
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de los mensajes entrantes y las diferentes tablas de estrategia SMSC). Cuando expira el 
período de validez, el SMSC mueve este SM a la base de datos de información histórica, 
indicando la causa de fallo/timeout, y genera selectivamente un informe de estado según lo 
requiera el originador. En caso de fallo de entrega de mensaje, el SMSC determina el 
“timeout deletion mode” del SM de acuerdo con el código de error MT devuelto por la red 
inalámbrica. 

 
7.2.30. ETB ESPERA que el SMSC proporcione las opciones de configuración de estrategias de 

programación de grado del sistema donde el operador puede establecer los umbrales que 
afectan a los índices de rendimiento del sistema. Cuando un índice aumenta (debido al 
incremento del tráfico) o disminuye a un umbral, el SMSC inicia o termina automáticamente 
la estrategia de programación correspondiente para optimizar el rendimiento del sistema.  

 
7.2.31. Procesamiento de programación inteligente Multidimensional. ETB ESPERA que el 

SMSC soporte una tecnología de programación para ajustar dinámicamente la estrategia de 
balanceo y enrutamiento para todo tipo de tráfico de mensajes (A2P y P2P, reintentos, etc.). 
De esta manera, el SMSC puede ajustar automáticamente el QOS de los SMs en caso que 
la red de radio esté ocupada o el SMSC esté altamente cargado.  

 
a) El procesamiento de programación inteligente toma tres tipos de entradas en orden para 

hacer la decisión de programación para cada SM. Estos tres tipos de entradas para la 
toma de decisiones se denominan las 3 dimensiones diferentes para la programación de 
SM del sistema SMSC. 

 Prioridad del mensaje [dimensión de prioridad] 

 Modos de tiempo/calendario [Dimensiones de tiempo] 

 Códigos de error [Dimensión de la razón de falla de entrega] (el valor de código de 
error no cero se utilizará en el reintento). 

 
b) Para cada código de error MT, el SMSC debe soportar la configuración de estrategias 

de procesamiento de SM de hasta 20 niveles (Nivel 1 -nivel 20). Si el SM no se entrega 
después de ser procesado por la estrategia de procesamiento del nivel actual, y el 
sistema devuelve el mismo código de error MT, el sistema adopta la estrategia de 
procesamiento del siguiente nivel. El SM se elimina de la memoria si no se entrega con 
éxito después de ser procesado mediante el procesamiento de estrategias de 20 niveles. 

 
c) El SMSC debe soportar al menos cuatro modos de programación: tiempo inactivo, 

tiempo normal, tiempo ocupado, festividad. En diferentes modos de programación, el 
esquema de reintentos puede ser configurado de forma diferente. 

 
d) El SMSC debe proveer una interfaz gráfica al administrador para definir cada uno de los 

tiempos mencionados en el punto anterior.  

 

7.2.32. ETB ESPERA que una vez que un abonado post-pago envíe un SM, el SMSC escriba una 
factura de cobro (CDR (Charging Detail Record) en lugar de cobrar al abonado en tiempo 
real. El registro de facturación offline con el detalle de cobro incluye los registros exitosos o 
fallidos de MO, MT, AO y AT y los registros del status report.  

 
7.2.33. ETB ESPERA que el interesado indique los formatos de CDR soportados por el sistema (p. 

ej. ASCII, ASN.1, etc.). 

 
7.2.34. ETB ESPERA que exista la posibilidad de añadir o eliminar los campos que deben ir dentro 

del CDR (p. ej. Dirección origen, dirección destino, cuenta origen, cuenta destino, código de 
error, etc.). Detallar qué otras modificaciones soporta el CDR. 
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7.2.35. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si es posible mantener los campos actuales de 
los CDRs generados por el SMSC. El formato que se maneja actualmente es ASCII, y los 
campos que incluye son los siguientes: 

FieldPos:Field Position in CDR files FieldName:Field name. 

1 1:Time_Serial_number 

2 2:SM_ID 

3 68:Original_delivery_address 

4 69:TON_of_Original_delivery_address 

5 70:NPI_of_Original_delivery_address 

6 71:Destination_delivery_address 

7 72:TON_of_Destination_delivery_address 

8 73:NPI_of_Destination_delivery_address 

9 11:Org_Submission_Time 

10 12:Final_Time 

11 13:Priority_level 

12 14:SRR 

13 15:PID 

14 16:DCS 

15 17:SM_length 

16 18:SMstatus 

17 19:Error_code 

18 20:Type_of_the_SM 

19 22:Description_of_PPS_user 

20 3:Original_address 

21 4:TON_of_original_address 

22 5:NPI_of_original_address 

23 7:Destination_address 

24 8:TON_of_destination_address 

25 9:NPI_of_destination_address 

26 23:OrgAccount 

27 24:DestAccount 

28 101:CellID 

29 79:MessageType 

30 41:OrgImsi 

31 42:DestImsi 

32 31:MoMscAddr 

33 32:MtMscAddr 

34 98:ServingCellID 

35 104:IMEIAddr 
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7.2.36. ETB ESPERA que el interesado indique los métodos diferentes de transferencia de CDR que 
la solución ofrece para atender las diferentes necesidades de los diferentes operadores, tales 
como FTP/SFTP.  

 
7.2.37. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN tenga la capacidad de almacenar (para enviar al sistema 

de facturación) archivos CDR generados hasta por 60 días en almacenamiento local. 

 
7.2.38. ETB ESPERA que los archivos de CDR se cierren en periodos de tiempo configurables. 

Detallar. 

 
7.2.39. ETB ESPERA que el SMSC posea funciones de cobro en línea muy efectivas para cobrar a 

los abonados prepago. Con la ayuda de la función de cobro en línea, el operador puede 
cobrar a los abonados prepagos en tiempo real en lugar registrar el cobro y recaudar más 
tarde basado en los CDRs. También debe tener varias opciones de conectividad para 
integrarse a cualquiera de los sistemas de facturación prepago disponibles (PBS por sus 
siglas en inglés), por ejemplo, SCP/IN. 

 
7.2.40. Implementaciones de cobro en línea: ETB ESPERA que el SMSC pueda conectarse al 

IN/SCP de la red para realizar/implementar las funciones de cobro prepago. La conectividad 
con el IN/SCP se puede llevar sobre el protocolo Diameter. 

 
7.2.41. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN tenga la capacidad de hacer cobro en línea por origen y 

por destino. 

 
7.2.42. ETB ESPERA que si un SM es rechazado por el SMSC (cualquier razón) el mensaje 

no se cobre (aplica para cobro en línea). 

 
7.2.43. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN pueda hacer cobro en línea de cualquier tipo de 

mensaje (MO, MT, SRI, informe de entrega, SMPP). 
 
7.2.44. ETB ESPERA que el SMSC soporte HLR caching, donde la información de enrutamiento 

para cualquier número de abonado se almacena en el almacenamiento interno de SMSC, 
para aumentar la eficiencia de señalización al impedir el envío de la solicitud de información 
de enrutamiento al HLR en cualquier momento que el procedimiento de entrega MT está a 
punto de ejecutarse. 

 
7.2.45. ETB ESPERA que el SMSC soporte los siguientes Message Class: 
 

a)   Sólo visualización del mensaje (sin almacenamiento) también conocido como SMS flash. 
b) Guardar el mensaje en la memoria de la MS. 
c) Guardar el mensaje en la memoria SIM. 
d) Retransmisión del mensaje a dispositivo externo.  

 

7.2.46. ETB ESPERA que el sistema soporte Virtual GT para proveer funcionalidad de SMSC virtual. 
 
7.2.47. Mensajes concatenados: 

a) ETB ESPERA que el SMSC soporte el reenvío de los mensajes concatenados desde la 
MS. 

b) ETB ESPERA que el SMSC acepte o rechace mensajes largos de aplicaciones. Desde 
las aplicaciones, el mensaje con el valor DCS '0' y la longitud del mensaje mayor a 160 o 
el mensaje con 140 longitud y el valor DCS distintos de' 0' se consideran un mensaje 
largo. 
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c) La longitud del mensaje largo puede ser de hasta 35700 bytes (incluyendo la información 
adjunta). ETB ESPERA que el SMSC empaque automáticamente el mensaje largo (más 
de 140 bytes) y luego envíe concatenados (paquetes múltiples) al MS de destino según 
la longitud máxima de 140 bytes por paquete. 

d) ETB ESPERA que la SOLUCIÓN soporte segmentación UDH y SAR. 
e) ETB ESPERA que la SOLUCIÓN tenga la capacidad para trabajar en modo 

transparente: no cambia la segmentación de los mensajes recibidos 
f) ETB ESPERA que los segmentos de mensaje sean entregados en el mismo 

orden en que fueron recibidos. 
 

7.2.48. ETB ESPERA que el SMSC soporte múltiples versiones de MAP y negociación de versiones. 
Debe soportar GSM Phase 1, Phase 2, y Phase2+ para señalización de mensajería corta.  

 
7.2.49. ETB ESPERA que El SMSC soporte el EMS (Enhanced Message Service) definido en la 

especificación ETSI GSM 03.40 (4.9.1): European Digital Cellular Communications System; 
Point-to-Point Short Message Service Technique Implementation. 

 
7.2.50. ETB ESPERA que el SMSC soporte las siguientes soluciones de firewall: 
 

a) SMS Anti-spamming: Esta solución puede prohibir la entrega de mensajes que contengan 
palabras específicas. 

 
b) SMS Anti-flooding: La solución puede restringir al abonado cuyos mensajes en un tiempo 

específico superan el umbral de tráfico y prohíbe al abonado enviar mensajes.  

 
c) SMS Anti-faking: El SMS Firewall puede filtrar mensajes cortos falseados o Fake (con 

información falsa de parámetros MAP o SCCP) en tiempo real por la función Anti-Faking.  

 
d) SMS Anti-spoofing: El SMS firewall puede filtrar mensajes cortos con spoofing 

(suplantación de identidad/manipulación de información de dirección). 

 
7.2.51. ETB ESPERA que la solución presentada soporte Home Routing. Debe interceptar el 

mensaje desde una red externa hacia la plataforma de mensajes local basada en HLR o 
STP. 

 
7.2.52. ETB ESPERA que el SMSC soporte el protocolo SMPP v3.3/v.3.4. 

 
7.2.53. ETB espera que el abonado pueda solicitar un delivery report de fase 1 (phase 1) al usar el 

carácter ‘?’ al comienzo del texto cuando envía un SM al SMSC. El delivery report será 
enviado al abonado después de obtener el estado final del mensaje.  

 
7.2.54. ETB ESPERA que para P2P SM, el SMSC pueda proporcionar una función de entrega 

diferida, con la cual el usuario mismo pueda elegir la hora de entrega para los mensajes que 
se envían. 

  
7.2.55. ETB ESPERA que el SMSC soporte enviar un mensaje flash donde el abonado utilice 

algunos caracteres especiales al principio del texto.  

 
7.2.56. ETB ESPERA que un nuevo SM sea guardado en el almacenamiento al ser recibido por el 

SMSC, sea restaurado en la memoria cuando se produce falla del sistema, y sea eliminado 
de la memoria y el almacenamiento después de que el SM sea entregado con éxito. Si el SM 
no se puede entregar, será retornado al almacenamiento. El submit ack del SMSC al 
originador debe ser posterior a que el mensaje haya sido guardado exitosamente en el 
almacenamiento.  
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7.2.57. ETB espera que el SMSC soporte el uso compartido de licencias con otros servicios de VAS 

como VMS/SMS-GW 

 
7.2.58. ETB ESPERA que la capacidad de caché de la solución del INTERESADO alcance más de 

10 millones de mensajes por nodo. 

 
7.2.59. ETB ESPERA que el SMSC esté en capacidad de hacer consulta de portabilidad numérica 

de los SMs en el flujo MT haciendo consulta a una base de datos de portabilidad (NPDB) 
externa alojada en un STP (actualmente Huawei SG7000 en la red de ETB). El 
INTERESADO debe detallar el flujo de la consulta de portabilidad para los mensajes MT, y 
especificar si posee alternativas diferentes a para dar cumplimiento a este requerimiento.  

 
7.2.60. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN tenga la capacidad de configurar encolamiento de 

SMs con base en el abonado/aplicación origen o destino.  

 
7.2.61. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN soporte varios perfiles de encolamiento.  

 
7.2.62. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN permita asignar diferentes perfiles de 

encolamiento para diferentes abonados / aplicaciones. 

 
7.2.63. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN tenga la posibilidad de limitar el tamaño del 

encolamiento por perfil. 

 
7.2.64. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN permita controlar el encolamiento de mensajes para un 

abonado / aplicación particular:  

 
 Forzar el intento de re-envío. 

 Revisar mensajes en la cola.  

 
7.3. Requerimientos del SMS Firewall 

 

7.3.1. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN proporcione supervisión y control del tráfico de SMS desde 
agregadores nacionales e internacionales, operadores nacionales e internacionales, centros 
de SMS y socios de roaming internacional. 

 
7.3.2. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN tenga la capacidad de capturar y analizar tráfico SMS / 

SCCP desde nodos MSC, STP, y otras fuentes, y bloquear tráfico spam, malicioso o no 
autorizado desde diferentes orígenes.  

 
7.3.3. Antispamming: 
 

a) ETB ESPERA que la solución PROPUESTA sea capaz de emplear cualquier 
combinación posible de parámetros de palabras, frases y análisis de frecuencia. 

 
b) ETB ESPERA que la SOLUCIÓN PROPUESTA busque palabras clave en el contenido 

de SMS para verificar si el SMS es legítimo. Las siguientes sub-
características/capacidades se asociarán con el monitoreo y filtrado de palabras clave. 
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 La solución PROPUESTA deberá soportar analizar el contenido de SMS después de 
eliminar los separadores de palabras clave. Por ejemplo # ^ &% ^ ^) &) &) & {} _ & 
^% *% etc. 

 
 La solución PROPUESTA deberá soportar el análisis del contenido de SMS para 

encontrar diferentes combinaciones de palabras clave. Las palabras clave pueden 
combinarse con el operador lógico, es decir, AND, OR y NOT. 

 
 El interesado debe indicar claramente hasta cuántas palabras puede soportar una 

regla de monitoreo basada en combinación de palabras.  

 
 La solución PROPUESTA debe soportar la agrupación de palabras clave. El nombre 

del grupo y las palabras clave dentro del mismo serán configurables. El operador 
deberá poder seleccionar uno o más grupos de palabras clave requeridos al agregar 
monitoreo de palabras clave en la política de monitoreo. 

 
 La solución PROPUESTA deberá soportar agregar palabras clave que contengan 

letras mayúsculas o minúsculas. El sistema debe ser capaz de filtrar texto dentro del 
SM que haya sido maliciosamente embebido en este formato  

 
c) ETB ESPERA que el sistema pueda monitorear el comportamiento de los SMs basado 

en días específicos tales como festivos, o durante ciertos períodos (horas o rango de 
fechas) o sus combinaciones.  

 
7.3.4. AntiSpoofing: ETB ESPERA que la solución sea capaz de detectar y bloquear SMs con 

spoofing (suplantación de identidad/manipulación de información de dirección). Debe 
soportar spoof del abonado originante y spoof realizado por SIM box. 

 
7.3.5. AntiFaking: ETB ESPERA que la solución sea capaz de detectar y bloquear SMs falseados 

o Fake (con información falsa de parámetros MAP o SCCP) en tiempo real.  

 
7.3.6. GT Scanning: ETB ESPERA que el sistema soporte la detección de ataques basados en 

GT scanning. 

 
7.3.7. AntiFlooding: 

 
a) ETB ESPERA que la solución PROPUESTA establezca diferentes modelos de 

monitoreo de acuerdo con la regularidad de envío y las características de envío de los 
números llamantes. Cuando la cantidad SMs enviados por un número llamante cumple 
cualquier condición de activación predefinida en los modelos de monitoreo, el sistema 
maneja el número llamante según las siguientes políticas de procesamiento: Alarma, 
añadir en lista de sospechosos, añadir en lista negra, etc. Si el número llamante se 
agrega a la lista negra, todos los SMs de ese número serán bloqueados durante el 
período de validez de la lista negra. 

 
b) ETB ESPERA que el sistema propuesto soporte el monitoreo de tráfico de los números 

llamantes en intervalos de tiempo deslizante especificados. El sistema se ocupará del 
número llamante de acuerdo con las políticas de procesamiento configuradas cuando 
los mensajes enviados por un número llamante alcancen un umbral predefinido. 

 
c) ETB ESPERA que el sistema propuesto soporte el monitoreo de los mensajes de la 

misma longitud enviados por el mismo número llamante en intervalos de tiempo 
deslizante especificados. El sistema se ocupará del número llamante de acuerdo con las 
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políticas de procesamiento configuradas cuando los mensajes de la misma longitud 
enviados por el mismo número alcancen un umbral configurado. 

 
d) ETB ESPERA que la SOLUCIÓN PROPUESTA monitoree si los números llamantes 

envían mensajes a números llamados que se encuentren en una progresión aritmética 
o patrón similar y alcancen el umbral configurado, en cuyo caso el sistema tratará lo 
anterior como una violación. 

 
7.3.8. Listas blancas y negras 

 
a) ETB ESPERA que la creación de listas blancas y negras soporte los siguientes 

parámetros: MSISDN origen/destino, IMSI origen, SCCP GT Origen. El interesado debe 
indicar qué otros parámetros son soportados. 

 
b) ETB ESPERA que la SOLUCIÓN PROPUESTA soporte añadir a lista negra los números 

llamantes que violen una o más políticas de monitoreo de forma automática o manual 
agregando números de llamante en una lista negra, y configurando períodos de validez 
para las listas negras. 

 
c) ETB ESPERA que la SOLUCIÓN PROPUESTA soporte añadir a listas blancas y listas 

negras a números llamantes y llamados. Estas listas serán actualizadas manualmente 
por el operador. Deberá existir un nivel diferente de listas blancas y negras de números 
llamantes y llamados en el que se puedan aplicar diferentes políticas de monitoreo. El 
INTERESADO deberá indicar claramente cuántos niveles de listas blancas y negras 
soporta la SOLUCIÓN, y si adicionalmente soporta la actualización de estas listas 
mediante interfaces de aprovisionamiento (p. ej. FTP/SFTP). 

 
7.3.9. ETB ESPERA que la solución de SMS firewall soporte, pero no esté limitada a los siguientes 

lenguajes: español, inglés. El INTERESADO debe especificar los demás idiomas que 
soporte la SOLUCIÓN. 

 
7.3.10. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN PROPUESTA soporte el filtrado de SMs binarios desde 

fuentes no autorizadas.  

 
7.4. Requerimientos del servicio de mensajería masiva 

 
7.4.1. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN PROPUESTA sea la versión más reciente y proporcione 

al menos las siguientes funciones básicas: 

 Circulación de mensajes SMS predefinidos a una o más listas de clientes. 

 La administración y el procesamiento de los archivos de campañas enviados desde 
aplicaciones internas y externas antes de la entrega de su contenido a los clientes. 

 
7.4.2. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN PROPUESTA permita el envío directo de los mensajes en 

la lista de números seleccionada. En caso de no entrega de una parte de los SMs (problemas 
de red, móvil de desconexión, etc.), la SOLUCIÓN debe permitir, ya sea ignorar los SMS no 
entregados, o enviarlos de vuelta a través del SMSC a los clientes receptores. 

 
7.4.3. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN PROPUESTA permita la integración directa con ESMEs 

(Proveedores de servicios, proveedores de contenido, aplicaciones, etc.) por medio de 
interfaces SMPP. Indicar el máximo número de interfaces soportadas. 

 
7.4.4. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN PROPUESTA soporte lo siguiente: 
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a) Direcciones de origen alfanuméricas. 
b) Multilenguaje: Español e inglés. El INTERESADO debe especificar los demás idiomas 

que soporte la SOLUCIÓN.   
c) Soporte esquemas de codificación: 7 bits, 8 bits, 16 bits-USC2. El INTERESADO debe 

especificar qué otros esquemas de codificación son soportados por la SOLUCIÓN.   
d) Diferentes categorías de SMS:  

 Categoría de SMS 0: SMS se muestra inmediatamente en el móvil 

 Categoría de SMS 1: SMS se almacena en el móvil 

 Categoría de SMS 2: SMS se almacena en la tarjeta SIM 
e) Posibilidad de aprovisionamiento masivo por archivo, nombre de la conexión, tipo de 

SMS, franja horaria     
f) Configuración del intervalo de tiempo (inicio y finalización de la entrega) de los SMS       
g) La interfaz GUI gráfica PROPUESTA debe permitir el control de las conexiones con los 

ESMEs, el control brindará la capacidad de permitir o denegar el acceso a la red a uno 
o más ESMEs. 

h) La limitación de flujo máximo de SMS en cada conexión con los ESMEs.   
i) Restringir el acceso a clientes específicos en intervalos de tiempo específicos; el control 

sobre el contenido de los mensajes SMS y los derechos de acceso al servicio (después 
del paso de autenticación). 

j) La gestión de las listas de filtros (listas negras y listas blancas, etc.) por MSISDN y por 
tipo de ESME.       

 
7.4.5. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN soporte los caracteres ASCII extendido, forzando a que 

todas las vocales recibidas por la SOLUCIÓN con acentuación (á, é, í, ó, ú) se traduzcan sin 
acentuación hacia el SMSC (es decir a, e, i, o, u) para que el SM que contenga estos 
caracteres se codifique a 7 bits con un máximo de 160 caracteres por SM. Sin embargo, en 
caso que el SM contenga al menos ñ o Ñ, la codificación debe realizarse a 8 bits con un 
máximo de 140 caracteres por SM, es decir, la ñ y Ñ se deben mantener en el mapa de 
caracteres ASCII extendido con la codificación de 8 bits. 
 

7.4.6. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN PROPUESTA proporcione una página con interfaz gráfica 
amigable basada en la web para que el administrador del sistema haga funciones de 
operación y mantenimiento. 

 
7.4.7. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN PROPUESTA soporte agregar/modificar/eliminar los 

usuarios del sistema, proporcionar privilegios de acceso a diferentes niveles de usuarios 
tales como administradores, operadores que sólo pueden acceder a estadísticas e informes 
de servicios. 

 
7.4.8. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN PROPUESTA registre en la base de datos todas las 

operaciones realizadas por cada usuario. También debe registrar varios logs de ejecución 
durante el funcionamiento del sistema. Por ejemplo, información vital, registro de errores y 
registro de trazas, etc. 
 

7.4.9. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN PROPUESTA tenga configuración de gestión de permisos. 
 

7.4.10. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN PROPUESTA tenga gestión de plantillas de mensajes. 
 

7.4.11. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN PROPUESTA tenga gestión del plan de envío. 
 

7.4.12. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN PROPUESTA tenga gestión de grupo de números 
llamados o gestión de archivos de números. 
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7.4.13. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN PROPUESTA permita gestionar listas de palabras 
sensibles, analice los mensajes, y no envíe el contenido del mensaje que incluya la palabra 
sensible a los números destino. 

 
7.4.14. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN PROPUESTA permita configurar la frecuencia de entrega 

para las tareas de entrega masivas de SMS recurrentes.  
 

7.4.15. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN PROPUESTA permita programar tiempos de entrega de 
envío de campañas.  

 
7.4.16. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN PROPUESTA permita tener controles adicionales en el 

envío de campañas: pausa, reanudación y eliminación. 
 

7.4.17. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN PROPUESTA permita limitar el número de tareas de envío 
de campañas. 

 
7.4.18. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN PROPUESTA permita definir la tasa de entrega de los SMs 

(en TPS o MPS) en la tarea de envío de campaña. 

 
7.4.19. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN PROPUESTA implemente un mecanismo confiable de 

entrega de mensajes. Los usuarios de la plataforma podrán: 
 Crear tareas de campaña. 

 Eliminar tareas de campaña. 

 Monitorear tareas de campaña. 
 

7.4.20. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN PROPUESTA incluya una variedad de límites y/o control 
de flujo en las tasas de procesamiento de mensajes y/o encolamiento de los mensajes. Estos 
límites, controles, y/o encolamientos trabajan en conjunto para proteger al servidor de 
transporte de ser sobrecargado por aceptar y entregar mensajes. Los límites de restricción 
de mensajes, el control de flujo, y/o los encolamientos permiten al servidor de transporte 
procesar los mensajes y las conexiones de manera ordenada. El INTERESADO debe 
detallar este mecanismo en su PROPUESTA, el cual debe aplicar incluso para las 
integraciones a las que hace referencia el numeral 7.4.3.   

 
7.4.21. EL INTERESADO debe especificar los protocolos de conexión soportados hacia la 

SOLUCIÓN.  

 

7.5. Requerimientos del Gateway de Interconexión para mensajería corta (SMS Gateway). 

 
7.5.1. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN PROPUESTA proporcione un Gateway de intercambio de 

mensajes SMPP, para proveer interfaces para Proveedores de Contenido (CPs) o 
Proveedores de Servicio (SPs), y garantizar el intercambio seguro y confiable entre estos y el 
SMSC en ambos sentidos. 

 
7.5.2. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN PROPUESTA soporte completamente el protocolo SMPP 

v3.3/v3.4.  Indicar qué otros protocolos son soportados.  

 
7.5.3. ETB ESPERA que la solución esté en capacidad de levantar sesiones SMPP con otros CP/SP 

en modo cliente o en modo servidor.  

 
7.5.4. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN PROPUESTA provea autenticación de acceso que permita 

que solo CPs o SPs registrados accedan a las capacidades de servicio del Gateway. 
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7.5.5. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN PROPUESTA provea autenticación de CP/SP. Esta 

autenticación se realiza a partir de la combinación de parámetros Cuenta+Contraseña y 
Cuenta+Contraseña+Dirección IP contenida en los mensajes enviados por un CP/SP al 
autenticarse como cliente. 

 
7.5.6. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN PROPUESTA soporte bind modes TX/RX/TRX (transmisor 

/ receptor / transciver). 
 
7.5.7. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN PROPUESTA soporte múltiples sesiones por SP/CP. El 

número máximo de sesiones y sus tipos (TX / RX / TRX) deben ser configurables por SP/CP. 
Indicar cuál es el máximo valor disponible. 

 
7.5.8. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN PROPUESTA realice control de tráfico dinámico y estático 

para proteger la sobrecarga del sistema. 
 
7.5.9. ETB ESPERA la SOLUCIÓN PROPUESTA soporte el modo SMPP asincrónico. El tamaño 

máximo de ventana de TX/RX debe ser soportado en la interfaz de configuración de CP/SP. 
Indicar el tamaño máximo de SMs por ventana.  

7.5.10. ETB ESPERA que el INTERESADO indique el máximo número de interfaces soportadas. 

 
7.5.11. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN PROPUESTA soporte la configuración de límite de envío 

de mensajes por CP/SP o grupo de CP/SP especificando el número de mensajes y el 
periodo. Detallar cómo es esta configuración y qué mensaje de error es devuelto una vez se 
llegue al límite de mensajes en el período especificado.   

 
7.5.12. ETB espera que la SOLUCIÓN PROPUESTA soporte configuración de entrega programada 

de SMs.  

 
7.5.13. ETB espera que la SOLUCIÓN PROPUESTA tenga la capacidad de especificar una lista de 

direcciones IP que pueden conectarse como un CP/SP especifico.  

 
7.5.14. ETB espera que la SOLUCIÓN PROPUESTA tenga la capacidad de especificar número 

máximo de mensajes almacenados en el buffer interno/cola por cada CP/SP. 

 
7.5.15. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN PROPUESTA soporte Cache de Mensajes y Reenvió. 

 
7.5.16. ETB ESPERA que si el CP/SP no está disponible el mensaje se almacene en la cola. Tan 

pronto como esté disponible el sistema debe comenzar la entrega de los mensajes de la 
cola. 

 
7.5.17. ETB espera que la SOLUCIÓN soporte múltiples puertos TCP para aceptar conexiones 

SMPP, y tenga capacidad de ligar un puerto TCP específico a un CP/SP específico. 

 
7.5.18. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN PROPUESTA tenga capacidad de especificar TTL máximo 

para los mensajes por cada CP/SP. 

 
7.5.19. ETB ESPERA que el INTERESADO indique el número máximo de direcciones IP que puede 

tener la SOLUCIÓN para levantar interfaces contra CPs/SPs.  
 

7.5.20. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN soporte generación de CDRs para todos los SMS que 
pasen por el SMS Gateway.  
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7.5.21. ETB ESPERA que el interesado indique los formatos de CDR soportados por el sistema (p. 

ej. ASCII, ASN:1, etc.). 

 
7.5.22. ETB ESPERA que exista la posibilidad de añadir o eliminar los campos que deben ir dentro 

del CDR (p. ej. Dirección origen, dirección destino, cuenta origen, cuenta destino, código de 
error, etc.). Detallar qué otras modificaciones soporta el CDR. 

 
7.5.23. ETB ESPERA que el interesado indique los métodos diferentes de transferencia de CDR que 

la solución ofrece para atender las diferentes necesidades de los diferentes operadores, tales 
como FTP/SFTP.  

 
7.5.24. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN tenga la capacidad de almacenar (para enviar al sistema 

de facturación) archivos CDR generados hasta por 60 días en almacenamiento local. 

 
7.5.25. ETB ESPERA que los archivos de CDR se cierren en periodos de tiempo configurables. 

Detallar. 

 
7.6. Requerimientos del servicio de Buzón de Voz (VMS). 

 
7.6.1. ETB ESPERA que el sistema proporcione el servicio de buzón de mensajes de voz según 

las especificaciones que se mencionan a continuación. 

 
7.6.2. ETB ESPERA que el sistema sea compatible con los siguientes protocolos/especificaciones: 

a) SS7 ISUP ITU Q.761 

b) SMPP 3.4 

c) SS7 MAP over IP – SIGTRAN – M2PA y M3UA 

d) MAP v2 y MAP v3 

e) SMNP 2.0 o superior 

f) BICC 

g) MM7 

h) IMAP 4 

i) Session Initiation Protocol 

 
 

7.6.3. ETB ESPERA que el Sistema interprete los comandos DTMF para acceso a opciones. 

 
7.6.4. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN permita conexión VXML.  

 
7.6.5. ETB ESPERA que cada buzón del sistema pertenezca a una Clase de Servicio (COS), definido 

por el conjunto de características y funcionalidades que componen el servicio para el usuario. 
Se espera que para cada COS se puedan definir características y funcionalidades específicas. 
Entre ellas se pueden mencionar el número de mensajes de voz en la casilla, tiempo máximo 
de almacenamiento de mensajes grabados, tiempos de grabación de mensajes, posibilidad 
de guardar los mensajes, posibilidad de cambiar la clave, etc. 

 
7.6.6. ETB ESPERA que existan ciertas clases de servicio asociadas a buzones fijos, para abonados 

a quienes se desee brindar funcionalidades especiales, las cuales se aprovisionarán al 
sistema.  

 
7.6.7. ETB ESPERA que el sistema soporte los siguientes tipos de saludos: 
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a) Saludo Estándar: 

 El sistema reproduce el saludo predeterminado a nivel de sistema al usuario que 
llama si la parte llamada no tiene configurado un saludo personal. Por ejemplo, "El 
número {$MSISDN} que has marcado no está disponible en este momento." 

 El sistema reproduce el saludo de nivel de servicio predeterminado al usuario que 
llama si el usuario llamado no tiene configurado un saludo personal, y el nivel de 
servicio del usuario llamado tiene un saludo predeterminado. 

b) Saludo Personal: El administrador puede fijar la duración máxima de la grabación de 
saludo personal para cada COS. Valor típico 15 seg. 

c) Saludo con sólo nombre. 

 
7.6.8. ETB ESPERA que el tiempo de almacenamiento de los mensajes no leídos, leídos y 

salvados sea configurable. Típicamente este tiempo puede variar entre 48 horas y 72 horas.  

 
7.6.9. ETB ESPERA que el sistema borre automáticamente los mensajes después que su tiempo 

de almacenamiento haya finalizado.  

 
7.6.10. ETB ESPERA que los usuarios puedan recuperar mensajes que hayan borrado en el proceso 

de recuperación de mensaje mientras están en la misma sesión.  
 
7.6.11. ETB ESPERA que cuando la parte llamante deje un mensaje en el buzón de voz del llamado, 

el sistema use el algoritmo AES-128 para encriptar el archivo de voz antes de salvarlo. 

 
7.6.12. ETB ESPERA que los usuarios puedan configurar listas blancas y negras. Si se usa el filtro 

de lista blanca sólo podrán recibir mensajes desde números que estén en la lista blanca. Si 
se usa filtrado de lista negra sólo podrán recibir mensajes de usuarios que no estén en la 
lista negra.  

 
7.6.13. ETB ESPERA que los usuarios puedan seleccionar y cambiar su COS basado en sus 

requerimientos. Un usuario puede pertenecer solamente a un COS. 

 
7.6.14. ETB ESPERA que el administrador del sistema pueda definir la capacidad de mensajes del 

buzón de voz por COS. Valor típico entre 20 y 30 mensajes.  

 
7.6.15. Depósito de mensajes. 

 

7.6.15.1. ETB ESPERA que el tiempo máximo para depósito de mensajes pueda ser configurable 
por COS. Valor típico 60 seg. 

 
7.6.15.2. ETB ESPERA que cuando se desvíe una llamada al buzón de voz de un abonado, el 

sistema obtenga el número de re-direccionamiento y lo utilice como el número de buzón 
a autenticarse. Si el usuario no existe, el sistema debe crear automáticamente un buzón 
para el usuario. 

 
7.6.15.3. Si el número llamante existe en la lista negra del sistema, ETB ESPERA que el sistema 

determine la causa de liberación basado en la razón de reenvío y libera la llamada. 

 
7.6.15.4. Si el número llamante existe en la lista negra o lista blanca definida por el usuario, ETB 

ESPERA que el sistema determine la causa de liberación basada en la razón de reenvío 
y libere la llamada. 
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7.6.15.5. ETB ESPERA que el sistema reproduzca el saludo personal establecido por la parte 

llamada. Si la parte llamada no ha configurado un saludo personal, el sistema reproduce 
el saludo del sistema de la clase de servicio a la que pertenece la parte llamada. Si el 
sistema no encuentra el saludo del sistema que coincide con la clase de servicio de la 
parte llamada, el sistema reproduce el saludo predeterminado. 

 
7.6.15.6. ETB ESPERA que el usuario llamante pueda grabar un mensaje de voz en el buzón del 

usuario llamado. Cuando la duración alcanza el máximo, el sistema deja de grabar. El 
operador puede especificar la duración máxima de los mensajes de voz para cada clase 
de servicio. 

 
7.6.15.7. Si la duración es menor que la mínima, ETB ESPERA que el sistema le pida al usuario 

que vuelva a grabar el mensaje de voz. Si el usuario no registra el mensaje de nuevo y 
cuelga, el sistema elimina el mensaje de voz y genera una notificación de “slamdown”. El 
operador puede especificar la duración mínima de los mensajes de voz para cada clase 
de servicio. 

 
7.6.15.8. ETB ESPERA que cuando el número de mensajes en el buzón del usuario llamado 

alcance su capacidad máxima, el usuario llamante no pueda dejar un mensaje. El 
operador puede especificar la capacidad máxima del buzón de voz para cada clase de 
servicio. 

 
7.6.15.9. ETB ESPERA que el operador pueda configurar la función en el sistema de gestión del 

Buzón de Voz para determinar si se sobrescriben los primeros mensajes (por orden de 
fecha) cuando un buzón está lleno. Si no, no se puede dejar ningún mensaje cuando el 
buzón esté lleno. En caso afirmativo, los mensajes se pueden dejar en el buzón lleno y 
los primeros mensajes en el buzón lleno se sustituyen por nuevos mensajes. 

 
7.6.15.10. ETB ESPERA que el operador pueda configurar el número máximo de mensajes de voz 

por buzón en la consola de administración. Si este parámetro se establece en -1 (o algún 
otro valor especial), el número de mensajes de voz es ilimitado. 

 
7.6.15.11. ETB ESPERA que el operador pueda especificar cuándo iniciar el cobro al usuario 

llamante después que el sistema comience a reproducir el anuncio de saludo.  

 
7.6.15.12. Si el usuario llamante permanece en silencio durante un cierto período de tiempo después 

de iniciar la grabación, ETB ESPERA que el sistema deje de grabar.  

 

7.6.16. Recuperación de mensajes de voz. 

 

7.6.16.1. ETB ESPERA que el sistema soporte un número de acceso corto (actualmente *123) para 
que el usuario puede acceder a su buzón de mensajes desde su propio terminal. La 
identificación de buzón se logra por requerimiento del número llamante (CLI) 

7.6.16.2. ETB ESPERA que el INTERESADO indique la(s) modalidad(es) de recuperación de 
mensajes soportadas por la plataforma desde teléfonos con número llamante diferente al 
número del buzón (ej. Recuperación desde un teléfono fijo).  

 
7.6.16.3. ETB ESPERA que la recuperación de mensajes de voz por acceso directo soporte lo 

siguiente: 
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a) Los usuarios pueden iniciar sesión directamente si la contraseña no ha sido activada. 
b) Si la contraseña ha sido activada, el usuario debe ingresar la contraseña para iniciar 

sesión. 
c) La cuenta de usuario es bloqueada si el número de contraseñas incorrectas que el 

usuario introduce alcanza el máximo. 
 

7.6.16.4. ETB ESPERA que la recuperación de mensajes de voz por acceso común soporte lo 
siguiente: 
a) Los usuarios deben ingresar el número de buzón de voz y la contraseña según es 

solicitado al inicio de sesión. 
b) La cuenta de usuario es bloqueada si el número de contraseñas incorrectas que el 

usuario introduce alcanza el máximo. 
c) Los usuarios no pueden acceder a sus buzones en modo de acceso común si no han 

accedido a sus buzones antes. 
d) Los usuarios deben ingresar su contraseña para recuperar mensajes en modo de 

acceso común, sin importar que hayan activado o no la contraseña.  

 
7.6.16.5. ETB ESPERA que el sistema soporte lo siguiente en relación con la gestión de contraseña 

del buzón de voz: 

 
a) El operador puede configurar el número máximo de intentos de ingreso de contraseña 

antes del bloqueo, y el tiempo del período de bloqueo. 
b) Una vez bloqueada la cuenta de usuario, el sistema envía un mensaje de texto al 

dispositivo móvil del usuario indicando que alguien intenta iniciar sesión en su buzón de 
voz. 

c) Cuando el período de bloqueo haya finalizado el sistema automáticamente desbloquea 
la cuenta del usuario y le envía una notificación por SMS 

d) Antes que el sistema desbloquee el buzón del usuario, el usuario puede llamar a 
Atención al Cliente y solicitar desbloqueo manual. Para implementar esta función, el 
sistema de gestión debe tener una interfaz gráfica (GUI) para desbloqueo manual.    

e) Después de recibir una solicitud de reinicio de contraseña de un usuario a través del 
sistema de gestión, el sistema del buzón de voz reinicia la contraseña del usuario y 
envía un mensaje de texto con la nueva contraseña al número asociado con la cuenta 
de buzón de voz.  

 
7.6.16.6. ETB ESPERA que el Tutorial de Nuevo Usuario (TUN) soporte lo siguiente: 

 
a) Cuando un nuevo usuario accede al servicio NUT, el servicio NUT ayuda al usuario a 

establecer la contraseña para iniciar sesión en el buzón de correo. 
b) Cuando un nuevo usuario accede al servicio NUT, el servicio NUT ayuda al usuario a 

establecer el idioma predeterminado. 
c) Cuando un nuevo usuario accede al servicio NUT, el servicio NUT ayuda al usuario a 

configurar el anuncio de saludo. 
d) "Cuando un nuevo usuario accede al servicio NUT, el servicio NUT ayuda al usuario a 

establecer la firma de voz. Si la parte llamada ha establecido un saludo personal, el 
sistema reemplaza el número de buzón en el saludo con la firma de voz cuando el 
usuario llamante deja un mensaje. 

 
7.6.16.7. ETB ESPERA que el buzón de voz soporte entregar la siguiente información sobre su 

estado: 
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a) Los usuarios pueden consultar el número de mensajes en el buzón de voz durante el 
proceso de recuperación de mensajes de voz. 

b) El sistema informa a los usuarios si sus buzones están llenos durante el proceso de 
recuperación de mensajes de voz. 

 
7.6.16.8. ETB ESPERA que el buzón de voz soporte las siguientes funcionalidades en la 

reproducción rápida de nuevos mensajes (Quick Play): 
 

a) El sistema reproduce automáticamente el siguiente mensaje si todavía hay mensajes 
no leídos. NOTA: Un mensaje no leído se convierte en un mensaje leído después de 
ser reproducido. 

b) Los usuarios pueden colocar un mensaje en estado de leído después de ser 
reproducido. 

c) Los usuarios pueden avanzar (fast forward), retroceder (fast backward), pausar, y 
resumir la reproducción cuando se reproduce un mensaje de voz. 

d) El operador puede configurar el tiempo del paso de fast forward y fast backward 
e) Los usuarios pueden elegir reproducir los detalles del mensaje durante la reproducción 

rápida de nuevos mensajes.  
f) Los usuarios pueden elegir guardar los mensajes, como se indica después que la 

reproducción rápida de nuevos mensajes es completada.  
g) Los usuarios pueden elegir borrar los mensajes, como se indica después que la 

reproducción rápida de nuevos mensajes es completada.  
h) Los usuarios pueden elegir responder a los remitentes, como se indica después que 

la reproducción rápida de nuevos mensajes es completada.  
 

7.6.16.9. ETB ESPERA que el buzón de voz soporte las siguientes funcionalidades en la 
reproducción de mensajes: 

 
a) Los usuarios pueden configurar la secuencia de reproducción. 

 LIFO: Reproduzca el último mensaje. 

 FIFO: Reproducir mensajes en secuencia de tiempo 
b) El sistema reproduce mensajes uno por uno en la secuencia establecida por el usuario. 

Un mensaje no leído se convierte en un mensaje leído después de ser reproducido. 
c) Los usuarios pueden avanzar (fast forward), retroceder (fast backward), pausar, y 

resumir la reproducción cuando se reproduce un mensaje de voz. 
d) El operador puede configurar el tiempo del paso de fast forward y fast backward. 
e) Los usuarios pueden reproducir el número del remitente y la hora de envío al recuperar 

un mensaje. 
f) Los usuarios pueden elegir guardar un mensaje, como se indica después que este es 

reproducido.  
g) Los usuarios pueden elegir borrar un mensaje, como se indica después que este es 

reproducido.  
h) Los usuarios pueden elegir responder al remitente, como se indica después que se 

reproduce el mensaje. 

 
7.6.16.10. ETB ESPERA que la configuración de buzón de voz soporte lo siguiente:  

 
a) Los usuarios pueden: 

 Cambiar su contraseña después de iniciar sesión en su buzón de voz. 

 Establecer si se requiere una contraseña cuando ingresan a su buzón de voz desde 
su propio teléfono. Si la contraseña es obligatoria en el inicio de sesión, los usuarios 
no pueden desactivar la contraseña. 

b) Si el servicio Notify Me está habilitado, el usuario puede deshabilitarlo. 
c) Los usuarios pueden establecer saludos personales. 
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d) Los usuarios pueden habilitar o deshabilitar el servicio MCN (Missing Call Notification). 
e) Los usuarios pueden habilitar o deshabilitar el servicio de mensajes de voz. 

 

7.6.16.11. ETB ESPERA que el INTERESADO indique la capacidad del sistema propuesto para 
almacenar e informar el número del llamante luego de reproducir un mensaje depositado, 
junto con la fecha, hora y duración del mismo. Asimismo, ETB ESPERA que el 
INTERESADO indique la capacidad del sistema de capturar y almacenar el número del 
llamante en los casos en que una llamada es desviada al buzón de voz, pero liberada antes 
de depositar un mensaje. El sistema no informará dicho valor cuando el número del 
llamante posea presentación restringida. 

 

7.6.17. Notificación de mensajes en espera (MWI) 

 
7.6.17.1. ETB ESPERA que el sistema soporte el envío de MWI (Message Waiting Indicator) vía 

SMS. 

 
7.6.17.2. ETB ESPERA que el sistema permita la gestión del ícono MWI (activación y desactivación), 

y parametrizar los mensajes de notificación como SMS clase 0, para permitir la exhibición 
inmediata en el display del terminal, evitando que quede guardado como mensaje de texto 
en la casilla de entrada de mensajes. 

 
7.6.17.3. ETB ESPERA que el sistema envíe el comando de exclusión del MWI siempre que todos 

los mensajes depositados hayan sido recuperados o cuando todos los mensajes 
depositados expiren sin haber sido recuperados. 

 

7.6.17.4. ETB ESPERA que el sistema sea capaz de manejar la expiración de las notificaciones 
enviadas a usuarios inactivos por períodos programados, evitando que los mensajes 
recibidos dejen de ser efectivamente notificados, o que comandos de desactivación del 
ícono MWI dejen de ser efectivamente entregados al terminal de destino. 

 
7.6.17.5. ETB ESPERA que el sistema disponga de una herramienta para envío de comando de 

anulación del MWI sobre demanda, vía manual desde el sistema de gestión, para que sea 
posible remover el ícono cuando se producen reclamos. 

 
7.6.17.6. ETB ESPERA que, en relación al envío de la notificación de mensajes a la red, para que 

sea entregada a los terminales, la misma no deberá tener una demora mayor a los 2 
minutos desde que ocurrió el evento (ya sea depósito de mensaje o recupero del mismo), 
hasta que es enviada a la MSC, bajo ninguna circunstancia, ni aún en condiciones de tráfico 
elevado en la plataforma de Buzón de Voz.  

 

7.6.18. Tasación 

 
7.6.18.1. ETB ESPERA que el sistema propuesto genere CDRs (Call Detail Records) con 

información suficiente para tasación de los distintos casos de tráfico y/o servicios 
soportados por la plataforma. 

 
7.6.18.2. ETB ESPERA que el interesado indique los formatos de CDR soportados por el sistema 

(p. ej. ASCII, ASN:1, etc.). 
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7.6.18.3. ETB ESPERA que exista la posibilidad de añadir o eliminar los campos que deben ir dentro 
del CDR (p. ej. Dirección origen, dirección destino, cuenta origen, cuenta destino, código 
de error, etc.). Detallar qué otras modificaciones soporta el CDR. 

 
7.6.18.4. ETB ESPERA que el interesado indique los métodos diferentes de transferencia de CDR 

que la solución ofrece para atender las diferentes necesidades de los diferentes 
operadores, tales como FTP/SFTP.  

 
7.6.18.5. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN tenga la capacidad de almacenar (para enviar al sistema 

de facturación) archivos CDR generados hasta por 60 días en almacenamiento local. 

 
7.6.18.6. ETB ESPERA que los archivos de CDR se cierren en periodos de tiempo configurables. 

Detallar. 

 

7.6.19. Auto-aprovisionamiento 

 
7.6.19.1. ETB ESPERA que el sistema soporte creación automática de los buzones de voz de los 

abonados. El INTERESADO debe detallar este mecanismo. 

 
7.6.19.2. ETB ESPERA que el sistema soporte el borrado automático de los buzones de abonado. 

El sistema debe implementar un mecanismo automático que elimine los buzones que no 
hayan tenido algún tipo de actividad en un período de tiempo configurable, típicamente 60 
días.  

 
7.6.19.3. ETB ESPERA que tanto la creación automática, como el borrado automático de buzones 

generen su respectivo log.  

 
 

7.7. Requerimientos de la plataforma de gestión. 

 

7.7.1. Generalidades 
 

7.7.1.1. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN PROPUESTA incluya una solución de gestión. 

 
7.7.1.2. ETB ESPERA que el INTERESADO relacione todos los elementos de hardware y software 

requeridos para el sistema de gestión con el fin de administrar de manera unificada desde 
allí toda la gama de equipos, módulos y servicios ofrecidos.  

 
7.7.1.3. ETB ESPERA que el INTERESADO entregue el detalle de la arquitectura de la plataforma 

de gestión,  

 
7.7.1.4. ETB ESPERA que el INTERESADO indique cómo ocurre la comunicación entre los 

módulos de la solución.  

 
7.7.1.5. ETB ESPERA que La solución PROPUESTA proporcione una interfaz gráfica (GUI) basada 

en la web amigable para que el administrador del sistema funcione y mantenga. 

 
7.7.1.6. ETB ESPERA que la el INTERESADO informe si la solución PROPUESTA es gestionable 

vía SNMPv2 o SNMPv3. Indicar si la gestión envía traps de eventos y alarmas vía SNMP 
y puede entregar datos de polling al sistema de gestión de ETB. 
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7.7.1.7. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN PROPUESTA tenga el flujo de gestión y su interfaz física 

o lógica separada de los demás flujos desde nivel L2. 

 
7.7.1.8. ETB ESPERA que La solución PROPUESTA soporte agregar/modificar/eliminar los 

clientes del sistema, y proporcionar privilegios de acceso a diferentes niveles de usuarios 
tales como administradores, y operadores. 

 
7.7.1.9. ETB ESPERA que el INTERESADO indique las especificaciones de la infraestructura de 

almacenamiento externo ofrecido o cómo se integraría la solución a un sistema de 
almacenamiento externo como SAN o LEGATO. 

 
7.7.1.10. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN PROPUESTA permita conexión a un servidor de 

protocolo NTP para sincronizar su reloj al de la red. 

 
7.7.1.11. ETB ESPERA que el INTERESADO informe si la plataforma de gestión PROPUESTA en 

este estudio de mercado, está en la capacidad de administrar la totalidad de elementos de 
red que hagan parte de la solución de red y que además tenga una capacidad de 
crecimiento del 100%, sin afectar el desempeño de las maquinas en forma individual o 
colectiva, como tampoco de las aplicaciones que conforman la plataforma de gestión.   

 
7.7.1.12. ETB ESPERA que el INTERESADO describa los requerimientos de licenciamiento para los 

clientes remotos de gestión.  

 
7.7.1.13. ETB ESPERA que el INTERESADO describa los requerimientos de hardware y software 

necesarios en la máquina cliente para el acceso a la plataforma de gestión como 
administrador. 

 
7.7.1.14. ETB ESPERA que el INTERESADO describa los requerimientos de hardware y software 

necesarios en la máquina cliente para el acceso a la plataforma de gestión para los 
usuarios. 

 
7.7.1.15. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si la plataforma de gestión puede integrarse 

con una plataforma LDAP (Microsoft Active Directory) existente. 

 
7.7.1.16. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si la plataforma cuenta con mecanismos de 

control contra ataques sobre sus diferentes interfaces. Por favor detallar. 

 

7.7.2. Gestión de eventos y fallas 
 

7.7.2.1. ETB ESPERA que el INTERESADO indique la cantidad de eventos por segundo que puede 
procesar la solución de gestión ofrecida. 

 
7.7.2.2. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si la plataforma de gestión PROPUESTA 

permite ejecutar acciones relacionadas con la detección automática, registro, 
almacenamiento y documentación de las fallas o eventos de hardware y software, que se 
generen por mal funcionamiento o degradación del mismo, para cada uno de los elementos 
que conforman el sistema ofrecido en este Estudio de Mercado. 

 
7.7.2.3. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si es posible monitorear eventos y errores 

tanto de elementos de red, como de servicios. Indique si estos eventos y errores poseen 
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diferentes niveles de criticidad, y si son configurables por parte de ETB y compatibles con 
los estándares enunciados por la ITU para monitoreo y despliegue de alarmas. 

 
7.7.2.4. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si la plataforma de gestión puede suministrar 

el estado operativo de los elementos de red reportando las alarmas y eventos de acuerdo 
con los estándares establecidos para la plataforma suministrada. 

 
7.7.2.5. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si la plataforma de gestión de la solución 

permite la realización de pruebas de diagnóstico, de funcionalidad sobre todos los 
elementos de red, entregando resultados de las mismas a manera de reportes. Describa 
los tipos de pruebas que soporta el sistema sobre cada uno de los componentes de los 
equipos. 

 
7.7.2.6. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si la plataforma de gestión de la solución 

PROPUESTA puede recibir todas las indicaciones de alarmas y eventos desde los 
elementos gestionados en tiempo real. Señale los periodos de tiempo utilizados por el 
gestor. 

 
7.7.2.7. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si el sistema de gestión propuesto proporciona 

al operador información de ayuda que le permita identificar las fallas detectadas. 

 
7.7.2.8. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si la solución de gestión PROPUESTA dispone 

de la presentación de alarmas en forma visual y auditiva y además debe ser jerarquizada 
como mínimo en tres (3) niveles: urgente o atención inmediata, grave o de atención durante 
un periodo definido y de observación. Indique si la alarma auditiva puede ser desactivada 
por comando. 

 
7.7.2.9. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si es posible definir en forma paramétrica, 

umbrales de tolerancia a fallas a partir de los cuales se generen alarmas. 

 
7.7.2.10. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si para cada falla reportada a la plataforma de 

Gestión existe un reporte de finalización de la falla. 

 
7.7.2.11. ETB ESPERA que el INTERESADO describa todos los reportes de eventos y fallas que el 

sistema de gestión entrega por defecto. 

 
7.7.2.12. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si el sistema permite el envío automático de 

alarmas o eventos a correos electrónicos, sistemas de trouble ticket y/o a dispositivos 
móviles. Debe describir cómo cumple con el requerimiento. 

 
7.7.2.13. ETB ESPERA que el INTERESADO describa si es posible almacenar en archivos de 

eventos y de manera cronológica las fallas detectadas por el sistema de gestión; indique 
los tamaños de estos registros y sus características. 

 
7.7.2.14. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si la plataforma de gestión PROPUESTA 

permite efectuar consultas detalladas sobre alarmas vigentes y alarmas históricas. 
Explique su respuesta. 

 
7.7.2.15. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si en la pantalla de alarmas el operador puede 

aplicar filtros de visualización por diferentes criterios como: tipo de elemento, gravedad, 
alarmas no resueltas, alarmas no reconocidas, operador a cargo, tipo de alarma, severidad 
de la alarma, clientes afectados, servicios afectados, etc., o por combinaciones lógicas de 
criterios. Explique en detalle su respuesta.  
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7.7.2.16. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si en el listado de alarmas se tiene un campo 

que permita al operador enriquecer el evento presentado. Explique en detalle su respuesta.   

 
7.7.2.17. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si la presentación o indicación de alarmas 

urgentes se puede mostrar en la terminal definida para la salida de alarmas así la ventana 
o pantalla de alarmas no esté activa. Explique en detalle su respuesta.  

 
7.7.2.18. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si en la pantalla de visualización de alarmas 

existe un mecanismo que permita identificar qué fallas han sido reconocidas y por cuáles 
operadores. Explicar en detalle su respuesta.  

 
7.7.3. Simultaneidad y concurrencia 

 
7.7.3.1. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si la solución garantiza la ejecución de 

acciones de configuración y monitoreo de los elementos de red y los servicios soportados 
por ellos, de manera concurrente y simultánea sin detrimento del desempeño de la 
plataforma y del sistema operativo. 

 
7.7.3.2. ETB ESPERA que el INTERESADO indique el número de usuarios concurrentes y 

simultáneos que soporta la plataforma en cada uno de sus módulos. Mencione si en algún 
momento se ve afectado el desempeño de las máquinas y/o las aplicaciones. 

 
7.7.3.3. ETB ESPERA que el INTERESADO indique cuántos usuarios concurrentes pueden 

acceder a un mismo elemento de red en forma simultánea y qué funciones pueden realizar 
sobre él. 

 
7.7.4. Interfaz de usuario 

 
7.7.4.1. ETB ESPERA que el INTERESADO describa si la solución PROPUESTA permite desde el 

gestor de red, la Supervisión de alarmas/eventos, configuración, administración y 
operación en ambiente gráfico, GUI, sobre todos los equipos y/o componentes de los 
equipos. Explique su respuesta. 

 
7.7.4.2. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si la interfaz de usuario de gestión incluye: 

envío de comandos hacia los elementos de red, listado de eventos y alarmas presentados. 

 
7.7.4.3. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si es posible permitir a través de su interfaz 

de usuario adicionar, eliminar, trasladar y efectuar modificaciones de los elementos de red 
dentro de las topologías de solución. 

 
7.7.4.4. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si es posible permitir establecer relaciones de 

conectividad en modo gráfico entre íconos de los elementos de red como representaciones 
de las conexiones y enlaces existentes. 

 
7.7.4.5. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si el sistema de gestión soporta vistas 

topológicas indicando el estado de los elementos de red de la solución. Describa cuáles 
tiene disponibles y si es posible configurar vistas adicionales indicando la manera de 
hacerlo. 

 
7.7.4.6. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si es posible contar con una presentación a 

nivel de tablas que registre de manera detallada y completa información sobre los eventos 
presentados.  
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7.7.4.7. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si es posible que la interfaz gráfica posea las 

funcionalidades necesarias, para que el usuario pueda realizar entre otras las acciones de: 
Ampliar, desplegar y reposicionar las imágenes mostradas (íconos) en el área de trabajo 
de la pantalla. 

 
7.7.4.8. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si el sistema de gestión posee ayudas en línea 

con acceso directo desde la interfaz de usuario. 

 
 

7.7.5. Interoperabilidad 
 

7.7.5.1. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si la plataforma de gestión realiza SNMP 
forwarding hacia sistemas de gestión de orden superior. 

 
7.7.5.2. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si la plataforma de gestión permite su 

integración a través del envío de traps SNMP (versión 2 y superior), a la plataforma de 
Gestión de Red que ETB defina.  

 
7.7.5.3. ETB ESPERA que el INTERESADO indique con qué otras plataformas de orden superior 

pueden integrarse y los mecanismos utilizados para realizar dicha integración. 

 
7.7.5.4. ETB ESPERA que el INTERESADO describa los mecanismos de los que dispone para 

interoperar con otros sistemas de gestión (APIS, gateways, interfaces, protocolos, etc.) y 
con cuáles específicamente cuenta a la fecha. 

 
7.7.5.5. ETB ESPERA que el INTERESADO indique las posibilidades de usar interfaces estándares 

y abiertas para que el sistema permita exportar cualquier tipo de información registrada en 
él, eventos, alarmas, configuración, inventarios físicos y lógicos. Explique su respuesta. 

 
7.7.5.6. ETB ESPERA que el INTERESADO indique todos los tipos de protocolos e interfaces que 

el sistema de gestión ofrecido puede soportar para la comunicación con otros equipos de 
procesamiento de datos y transferencia de información. 

 
 

7.7.5.7. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si la plataforma de gestión y todos los 
elementos relacionados, presentan incompatibilidad con otros programas y/o aplicaciones, 
por ejemplo, antivirus, parches de seguridad, firewall, etc.  

 
 

7.7.6. Gestión de configuración 

 
7.7.6.1. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si a través de la plataforma de gestión de la 

solución PROPUESTA es posible configurar todos los parámetros de los elementos de red. 
Esta configuración también debe poder efectuarse localmente para cada elemento de red. 
Describa las funciones de configuración implementadas por la plataforma de gestión sobre 
sí misma y sobre los elementos de red incluidos. 

 
7.7.6.2. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si la plataforma de gestión de la solución 

PROPUESTA brinda la información de los parámetros de configuración de cada equipo y 
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componentes gestionados, relacionados con los servicios. Especifique detalladamente qué 
tipo de reportes puede generar sobre la configuración. 

 
7.7.6.3. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si la SOLUCIÓN permite cambios de 

configuración que no afecten el servicio. Ningún cambio en configuración debe provocar 
interrupciones del servicio. Debe ser posible hacer todos los cambios incluso en horas pico 
sin influenciar el servicio.  

 
7.7.6.4. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si los elementos de red aceptan y responden 

a los requerimientos de configuración que se generan desde la plataforma de gestión de la 
solución. Indique si esta respuesta puede venir con información de completación exitosa o 
fallida del requerimiento e información sobre la razón de falla. Indique si la respuesta del 
Elemento de Red puede darse en un tiempo que no supere los 5 segundos. 

 
7.7.6.5. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si la información de configuración tanto de los 

elementos como de la red y que se encuentra almacenada en el sistema de gestión, guarda 
perfecta relación con la condición real de cada elemento de red, indique cómo se puede 
verificar esta condición. 

 
7.7.6.6. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si las actualizaciones de software de los 

elementos de red se realizan en forma remota vía la plataforma de gestión. 

 
7.7.6.7. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si el sistema de gestión permite efectuar 

autodescubrimiento de los elementos de red. Por favor describir el alcance cubierto por 
esta función. 

 
7.7.6.8. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si el sistema permite la inserción de elementos 

de red y de sus atributos lógicos en topologías previamente establecidas en forma 
automática y sin afectación del servicio. 

 
7.7.6.9. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si el sistema permite incluir información y 

campos adicionales en las plantillas que representan los recursos administrados. Explique 
en detalle el alcance de su respuesta.   

 
7.7.6.10. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si la plataforma de gestión puede conservar el 

histórico de versiones de configuración para cada uno de los elementos de red 
gestionados. 

 

7.7.7. Gestión de logs y almacenamiento de la información  

 
7.7.7.1. Se solicita al interesado indicar si el sistema de gestión genera un registro (log de auditoría) 

de toda tarea realizada, sobre cualquier componente del sistema, si se registra como 
mínimo: información sobre fecha y hora de log-in, operador/usuario, operación efectuada, 
resultado obtenido, nombre del (los) recurso(s) utilizado(s) o afectados, fecha y hora del 
log-off. Indique si la información registrada en cada log puede ser consultada por una clave 
primaria; por ejemplo, el id del elemento de red, el Id del operador. 

 
7.7.7.2. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si el sistema permite el almacenamiento de 

toda clase de información para el funcionamiento, control y operación de la red y del mismo 
sistema de gestión, incluyendo los datos de configuración de la red, de los usuarios, datos 
de mediciones, estadísticas, alarmas y eventos. Explique su respuesta. 
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7.7.7.3. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si el sistema genera archivos LOGs de eventos 
de las operaciones que se llevan a cabo a través de las diferentes funcionalidades y 
módulos del sistema de gestión. Describa los diferentes tipos de LOGs y qué información 
se registra en cada uno de los mismos.  

 
7.7.7.4. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si la gestión permite el almacenamiento de los 

logs en dispositivos externos una vez se alcancen límites definidos de tamaños de estos 
archivos. Indique cuáles son los tamaños definidos y si son parametrizables y qué 
mecanismos automáticos y/o manuales utiliza para efectuar el almacenamiento. 

 
7.7.7.5. ETB ESPERA que el INTERESADO describa si la Información almacenada en los Logs y 

en cualquier tipo de almacenamiento utilizado (bases de datos, archivos propietarios y 
otros) es fácilmente exportada a hojas de cálculo, archivos texto y bases de datos 
comerciales. 

 
7.7.7.6. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si la plataforma de gestión puede almacenar 

un mínimo de tres (3) meses toda la información de LOGs administrativos del sistema 
aplicativo y operativo. Indique qué LOGs adicionales serán almacenados. 

 
7.7.7.7. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si la solución permite desde el gestor de red, 

el Almacenamiento histórico de información de LOGs de alarmas, eventos y desempeño 
de la red, así como copias periódicas de la base de datos de las configuraciones de la red 
y de los elementos de red, por un periodo mínimo de un (1) año. Especifique cómo se 
soporta esta funcionalidad. 

 
7.7.7.8. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si la plataforma de gestión puede integrarse 

con un servidor Syslog. Si lo hace, por favor indicar los requerimientos que debería cumplir 
el servidor Syslog para llevar a cabo tal integración. 

 
7.7.8. Backups y recuperación  

 
7.7.8.1. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si el sistema permite realizar copias de 

seguridad de toda información, requeridas para recuperar totalmente el servicio, la 
información de configuración y el sistema de gestión en caso de contingencias. 

 
7.7.8.2. ETB ESPERA que el INTERESADO indique la posibilidad de realizar los siguientes 

Backups: Sistema Operativo, Base de Datos, Plataforma de Gestión, Auditoria y Logs, y 
Configuración. Explique su respuesta. 

 
7.7.8.3. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si el sistema permite la realización de las 

copias de seguridad mientras éste se encuentre operando. Explique su respuesta.  

 
7.7.8.4. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si el sistema permite generar copias de 

seguridad de la información total de configuración de todos los Elementos de Red. 

 
7.7.8.5. Para realizar la conexión física y lógica hacia la red de backup de la solución PROPUESTA, 

ETB ESPERA que el INTERESADO indique con qué tipo de interfaz se cuenta, cuál es el 
ancho de banda requerido y si esta conexión es dedicada solamente para este fin. Explique 
su respuesta. 

 
7.7.8.6. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si el sistema ofrecido permite comprimir la 

información de los Backup al momento de su generación y realizar una recuperación 
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selectiva de la información almacenada en las Copias de Seguridad. Explique en detalle 
su respuesta.  

 
7.7.8.7. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si es posible garantizar la no disminución del 

rendimiento del sistema ofrecido mientras se realizan las copias de seguridad, en caso de 
que esto último no sea posible, informe en qué porcentaje se verá afectado el normal 
desempeño de la solución, durante el tiempo de toma del backup. Explique en detalle su 
respuesta. 

 
7.7.8.8. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si la plataforma puede realizar backups 

incrementales de la base de datos y de los aplicativos. 

 
7.7.8.9. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si la plataforma puede realizar backups totales 

(full backup) de la base de datos y de los aplicativos. 

 
7.7.8.10. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si el sistema permite almacenar la información 

en forma paramétrica, es decir, por formatos, rangos de fechas, horarios, por petición de 
administrador o usuarios, por programación, por tipo, entre otros. Explicar en detalle su 
respuesta.  

 
7.7.8.11. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si los Elementos de Red permiten la 

realización remota de Backups de configuración, inicialización o reinicio desde el Sistema 
de Gestión. Al finalizar el proceso de inicialización o de backup de un Elemento de Red, 
éste debe reportarlo al Sistema de Gestión. 

 
7.7.8.12. ETB ESPERA que el INTERESADO indique como se realizan copias de Backups hacia 

plataformas o elementos externos para respaldo de soluciones TI y como serían los 
procedimientos de recuperación basados en estos respaldos, Explicar y detallar su 
respuesta 

 
7.7.9. Gestión del SMSC. 

 
7.7.9.1. ETB ESPERA que el sistema de gestión cumpla con los siguientes requerimientos para el 

SMSC, como complemento a lo ya mencionado en los numerales 7.7.1. a 7.7.8.  
 

7.7.9.2. ETB ESPERA que el SMSC tenga centros de Mantenimiento y Pruebas centralizados para 
permitir al operador el monitoreo y control multinivel sobre el funcionamiento del SMSC. 

 
7.7.9.3. ETB ESPERA que el SMSC pueda monitorear el uso de la CPU, el uso de memoria, el 

número de SMs, TPS, y el número de entidades, así como mostrar el contenido de todos 
los SMS almacenados en la memoria y la base de datos. 

 
7.7.9.4. ETB ESPERA que el sistema genere un reporte estadístico del uso de licencias. 

 
7.7.9.5. Monitoreo y toma de trazados en SMSC. ETB ESPERA que el operador pueda usar esta 

función para monitorear el estado de funcionamiento del SMSC y consultar SMs en la 
memoria y la base de datos, proporcionando métodos para determinar si el sistema corre 
normalmente y la ocupación de la capacidad. Las funciones de monitoreo deben incluir: 

 
a) Monitoreo de recursos del sistema: Esta función se utiliza para monitorear los recursos 

del sistema de la siguiente manera: 

 
 Tasa de ocupación de CPU: Uso de CPU del servidor donde se encuentra el SMSC. 
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 Uso de memoria: Uso de memoria del servidor donde se encuentra el SMSC. 

 Conteo de procesos: El número de procesos en ejecución en los servidores SMSC 
se puede visualizar en tiempo real para así conocer la información de operación del 
SMSC. 

 Cantidad de SMs en la memoria: Número de SMs en la memoria del SMSC 
actualmente. 

 Cantidad de abonados registrados: Número de abonados registrados en el SMSC. 

 
b) Trazados y análisis de señalización: ETB ESPERA que el SMSC proporcione la función 

de trazado de señalización para el recibo y entrega de mensajes. A través de esta 
función, el flujo de señalización completo después que un mensaje es enviado al SMSC 
puede ser monitoreado en su totalidad. Al utilizar esta función, el sistema debe tener la 
funcionalidad para trazar los mensajes relacionados con un número específico, o trazar 
los mensajes de una interfaz.  

 
c) ETB espera que El SMSC proporcione la función de consulta de mensajes históricos. 

El sistema debe proporcionar la interfaz gráfica para que el usuario consulte el mensaje 
histórico. La salida de esta consulta debe incluir: dirección origen, dirección destino, 
TON de la dirección origen, NPI de la dirección origen, TON de la dirección destino, NPI 
de la dirección de destino, prioridad, bandera de status report, tipo de protocolo, 
esquema de codificación del contenido del mensaje, hora de envío, hora de entrega, 
tipo de servicio, MO MSC, MT MSC, longitud del contenido, cuenta del originador, 
cuenta del destinatario, estado del mensaje, causa de falla, código de error y 
sugerencias de recuperación. 

 
d) ETB espera que el INTERESADO indique por cuanto tiempo pueden ser almacenado 

el historial de mensajes.  

 
7.7.9.6. ETB ESPERA que el sistema de gestión genere los siguientes reportes del servicio SMS: 

 
a) Reporte de Estadísticas de Código de Error de Envío: lista los tipos de errores que 

ocurren cuando se envían mensajes cortos (SMs) al SMSC y proporciona las 
estadísticas de los SMs que fallan en ser enviados debido a cada causa. Este informe 
permite a un usuario común obtener oportunamente las principales causas de la falla 
en el envío de SMs y tomar las medidas correspondientes para asegurar el correcto 
funcionamiento del servicio.  

 
b) Reporte de Estadísticas de Código de Error de Entrega: lista los códigos de error 

generados cuando el SMSC entrega mensajes cortos (SMs), y proporciona las 
estadísticas de los SMs que no se entregan debido a cada causa (incluyendo el número 
de veces que los SMs fallan en ser re-entregados y el número de veces que fallan los 
intentos de entrega final). Este informe permite a los usuarios obtener oportunamente 
las principales causas de falla en la entrega de SMs y tomar las medidas 
correspondientes para asegurar el correcto funcionamiento del servicio.  

 
c) Reporte de Estadísticas de Código de Error de Entrega Final: Enumera los códigos de 

error generados cuando los intentos finales de entrega de mensajes cortos (SM) fallan, 
y proporciona las estadísticas de los SMs cuya entrega final falla debido a cada causa. 

 
d) Reporte de Estadísticas Total: Proporciona estadísticas sobre mensajes cortos (SMs) 

de tipo MO y MT. Se tiene un contador diferente para cada tipo de mensaje. Incluye 
información de TPS para cada tipo de mensaje.  
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e) Reporte de KPIs: Permite al administrador consultar el rendimiento del SMSC. Por 
ejemplo, uso de CPU, uso de memoria y número de interfaces de servicio actuales. 

 
f) Reporte de intentos: Proporciona las estadísticas relacionadas con la re-entrega de 

mensajes cortos (SMs) por parte del SMSC, y el número de SMs con varios intentos de 
re-entrega. De esta manera, este informe permite al administrador entender la 
información sobre la re-entrega de SMs. 

 
g) Reporte de Estadísticas de Retraso (Delay): Proporciona estadísticas sobre el retraso 

con el que el SMSC entrega mensajes cortos (SMs). Este informe permite al 
administrador calcular la duración desde el momento en que un SM se envía con éxito 
al SMSC hasta el momento en que el SM se entrega con éxito, y permite al administrador 
obtener la duración del SMSC para procesar el SM. 

 
h) Reporte de tráfico basado en tipo de SM: Proporciona el porcentaje de los distintos tipos 

de mensajes cortos (SMs), y las cantidades de mensajes punto-a-punto (P2P), punto-a-
aplicación (P2A), aplicación-a-punto (A2P) y aplicación-a-aplicación (A2A). De esta 
manera, el informe permite al administrador entender la distribución de los SMs.  

 
i) ETB espera que todos los reportes estén disponibles o puedan consultarse de forma 

separada para cada interfaz SMPP, asociación SCTP, rango MSISDN origen o destino, 
MSC/VLR GT origen o destino, y para el sistema en general. Los reportes deben estar 
disponibles con varias opciones de resolución (p. ej. 5 min, 15 min, 1 h, 24 h).  
 

j) ETB espera que el sistema permita guardar los reportes en formato CSV.   

 
7.7.10. Gestión del SMS Firewall 

 
7.7.10.1. ETB ESPERA que el sistema de gestión cumpla con los siguientes requerimientos para el 

SMS firewall, como complemento a lo ya mencionado en los numerales 7.7.1. a 7.7.8.  

 
7.7.10.2. ETB ESPERA que el sistema genere un reporte estadístico del uso de licencias. 

 
7.7.10.3. ETB ESPERA que el sistema proporcione la función para consultar los mensajes por los 

cuales el filtro de monitoreo se alarma. 

 
7.7.10.4. ETB ESPERA que el sistema proporcione la función para consultar la información detallada 

de los mensajes bloqueados, incluyendo: Número llamante, número llamado, nombre de 
NE, contenido de SMS, GT, etc.  

 
7.7.10.5. ETB ESPERA que el sistema realice la estadística de SMs recolectados basado en NE ID 

y tiempo. 
 
7.7.10.6. ETB ESPERA que el sistema realice estadísticas de los tiempos de agregación en lista 

negra para todos los modelos de monitoreo. 

 
7.7.10.7. ETB ESPERA que el sistema realice estadísticas de la cantidad de SMs bloqueados por 

lista negra. Debe haber informes acumulativos, diarios, semanales y mensuales. 

 
7.7.10.8. ETB ESPERA que el sistema realice estadísticas de SMs que se alarmen debido a la 

violación de palabras clave. 
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7.7.10.9. ETB ESPERA que el sistema realice estadísticas de SMs que estén bloqueados debido a 
la violación de palabras clave específicas. 

 
7.7.10.10. ETB espera que el sistema permita guardar los reportes y estadísticas en formato CSV.   

 
7.7.11. Gestión del servicio de mensajería masiva: 

 

7.7.11.1. ETB ESPERA que el sistema de gestión cumpla con los siguientes requerimientos para el 
servicio de mensajería masiva, como complemento a lo ya mencionado en los numerales 
7.7.1. a 7.7.8.  

 
7.7.11.2. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN PROPUESTA registre y guarde el resultado del envío de 

mensajes en un Reporte de Mensajes. 
 
7.7.11.3. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN PROPUESTA permita consultar el estado de las tareas 

de campañas para los usuarios, y entregar en detalle el resultado de la misma (mensajes 
entregados con éxito, mensajes no entregados, etc.) 

 
7.7.11.4. ETB ESPERA que el sistema genere un reporte estadístico del uso de licencias. 

 
7.7.11.5. ETB espera que el sistema permita guardar los reportes en formato CSV.   

 
 
7.7.12. Gestión del SMS Gateway. 

 

7.7.12.1. ETB ESPERA que el sistema de gestión cumpla con los siguientes requerimientos para el 
SMS Gateway, como complemento a lo ya mencionado en los numerales 7.7.1. a 7.7.8.  

 
7.7.12.2. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN proporcione una interfaz gráfica (GUI) que muestre el 

estado de todas las conexiones SMPP.  

 
7.7.12.3. ETB ESPERA que el sistema genere un reporte estadístico del uso de licencias. 

 
7.7.12.4. ETB ESPERA que la solución detecte cualquier anomalía en las conexiones SMPP y 

genere una alarma tras su detección.  

 
7.7.12.5. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN genere un reporte de estadísticas en TPS para el SMS 

Gateway y para cada conexión SMPP.  

 
7.7.12.6. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN genere un reporte de estadísticas en cantidad de SMs 

para el SMS Gateway y para cada conexión SMPP.  

 
7.7.12.7. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN proporcione la función de trazado de señalización para 

todos los mensajes que pasen por el SMS Gateway. A través de esta función, el flujo de 
señalización completo después que un mensaje llega al SMS Gateway puede ser 
monitoreado en su totalidad. Al utilizar esta función, el sistema debe tener la funcionalidad 
para trazar los mensajes relacionados con un número específico, o trazar los mensajes de 
una interfaz.  
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7.7.12.8. ETB ESPERA que el sistema de gestión genere los siguientes reportes para el SMS 
Gateway: 

 
a) Número de paquetes SUBMIT_SM packets desde CP/SP al SMS Gateway 

b) Número de paquetes DELIVER_SM_RESP desde CP/SP al SMS Gateway  

c) Número de paquetes DELIVER_SM desde el SMS gateway al CP/SP 

d) Número de paquetes SUBMIT_SM_RESP desde el SMS gateway al CP/SP 

e) Número de errores a nivel SMPP con contadores separados para cada código de 
error.  

f) Tiempo de procesamiento de mensaje.  

Los anteriores reportes deben estar disponibles para el SMS Gateway en general, y para 
cada interfaz SMPP.  

 
7.7.12.9. ETB espera que el sistema permita guardar los reportes en formato CSV.   

 

7.7.13. Gestión del servicio de buzón de voz 

 
7.7.13.1. ETB ESPERA que el sistema de gestión cumpla con los siguientes requerimientos para el 

sistema de buzón de voz, como complemento a lo ya mencionado en los numerales 7.7.1. 
a 7.7.8.  

 
7.7.13.2. ETB ESPERA que el sistema permita el agregado y borrado de registros de usuarios o 

modificar parámetros sin interrupción del servicio. 
 
7.7.13.3. ETB espera que sea posible crear y borrar buzones en procesos batch off-line y enviarse 

más tarde. 
 
7.7.13.4. ETB ESPERA que el sistema permita realizar una reorganización de los discos de 

almacenamiento sin intervención manual e interrupción del sistema.  
 
7.7.13.5. ETB ESPERA que el sistema permita realizar el cambio del número de una casilla sin borrar 

sus mensajes o parámetros definidos por el usuario de la casilla. 
 
7.7.13.6. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN proporcione la función de trazado de señalización para 

todas las llamadas que ingresen al sistema, y para los flujos de notificaciones. Al utilizar 
esta función, el sistema debe tener la funcionalidad para trazar la señalización relacionada 
con un número específico, o trazar la señalización de una interfaz/troncal.  

 
7.7.13.7. ETB ESPERA que el sistema genere un reporte estadístico del uso de licencias. 

 
7.7.13.8. ETB ESPERA que el sistema de gestión genere los siguientes reportes para el sistema de 

buzón de voz: 

 
a) Cantidad de abonados que recibieron mensajes. 
b) Cantidad de mensajes depositados por abonado. 
c) Cantidad de mensajes recuperados por abonado. 
d) Cantidad de mensajes nuevos que han sido borrados del sistema sin haber sido 

recuperados. 
e) Cantidad de abonados que recuperaron mensajes. 
f) Cantidad de buzones aprovisionados, pero no personalizadas, incluyendo la fecha de 

creación del buzón. 
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g) Tiempo medio de conexión de los buzones. 
h) Tiempo máximo de conexión de los buzones. 
i) Tiempo medio de duración del saludo de bienvenida de los buzones. 
j) Cantidad de abonados que grabaron su saludo personal. 
k) Cantidad de abonados que modificaron su clave. 
l) Cantidad de mensajes recibidos. 
m) Cantidad de mensajes acumulados. 
n) Sumatoria del tiempo de los mensajes. 
o) Cantidad de mensajes recuperados. 
p) Relación entre mensajes que expiraron y los que fueron recuperados 
q) Cantidad de mensajes “mensaje nuevo”. 
r) Duración media de los mensajes. 
s) Número de llamadas entrantes para depósitos. 
t) Número de llamadas entrantes para recuperación de mensajes. 
u) Número de veces que los abonados accedieron a sus buzones 
v) Número de llamadas que no dejaron mensaje, divididas en: 
 

 Llamadas terminadas durante el saludo personal y el anuncio para dejar mensaje. 

 Llamadas terminadas después del anuncio de dejar mensaje en un tiempo menor 
que el pre-establecido. 

 Llamadas que generaron un SMS de aviso al usuario llamado 
 
w) Número medio de accesos para recuperar mensajes por buzón 
x) Porcentaje de uso de espacio de disco para mensajes 
y) Número de llamadas con fallas, divididas por causa. 
z) ETB ESPERA que el sistema provea los siguientes reportes para los períodos de hora 

pico: 

 Tráfico de entrada y salida (en Erlangs) 

 Número total de llamadas 

 Tráfico por puerto y grupo de troncales (en Erlangs) 

 Intentos de llamadas por puerto y grupo de troncales 

 Llamadas respondidas por puerto y grupo de troncales 
 

7.7.13.9. ETB ESPERA que la ejecución de cualesquiera de los reportes indicados no ponga en 
riesgo el desempeño del Sistema. 

 
7.7.13.10. ETB ESPERA que el sistema permita guardar los reportes y estadísticas en formato CSV.   

 
7.7.13.11. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN esté en capacidad de configurar la función de IVR. 

 
7.7.13.12. ETB ESPERA que el IVR pueda ser configurado mínimo con tres árboles de decisión. 

 
7.7.13.13. ETB ESPERA que la configuración de IVR pueda hacerse por la interfaz gráfica (GUI) de 

sistema de gestión. 

 
7.7.13.14. ETB ESPERA que la solución permita la generación de estadísticas y métricas de la 

funcionalidad de IVR.  

 
 

7.8. DIMENSIONAMIENTO 
 

Para los diferentes servicios mencionados por ETB en este documento, se plantea el siguiente 
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escenario el cual se entrega como referencia para que EL INTERESADO incluya las cantidades 
requeridas para el dimensionamiento de la SOLUCIÓN en el anexo financiero y entregue su 
PROPUESTA. Los siguientes parámetros se basan en la información tomada del sistema de gestión 
de la solución actual de ETB con tráfico generado por un estimado de 500.000 usuarios (ver capítulo 
Arquitectura Actual): 
 
a) Cantidad de usuarios móviles: 500.000 
b) Mensajes por segundo (MPS) para tráfico SMS: 

 SMS MO: 150 MPS 

 SMS MT: 450 MPS 
 

c) Cantidad de llamadas diarias: 87.000 
d) Porcentaje de llamadas Slamdown: 87,2% 
e) Porcentaje de llamadas para depositar mensajes: 9,3 % 
f) Porcentaje de llamadas para recuperar mensajes: 3,1 % 
g) Tiempo medio de retención en depósitos (MHT): 8,4 seg 
h) Tiempo medio de retención en recuperación (MHT): 67 seg 
i) Tiempo medio de duración de mensaje depositado: 20 seg. 

 
 
7.9. EXPERIENCIA 
 
 
7.9.1. ETB ESPERA que el INTERESADO haya realizado la implementación y puesta en operación 

de soluciones VAS como la PROPUESTA como mínimo en dos operadores de 
telecomunicaciones a nivel mundial. 

 
7.9.2. ETB ESPERA que el INTERESADO presente dos certificaciones diferentes con los 

respectivos contactos de operadores que sean usuarios de la SOLUCIÓN PROPUESTA y 
que puedan ser contactados para obtener referencias respecto a la solución PROPUESTA. 
La certificación presentada debe incluir como mínimo la siguiente información 

 
a) Nombre, país, y tamaño de la empresa en la que la solución fue implementada. 

b) Fecha de inicio y finalización del proyecto asociado. 

c) Descripción del alcance de la solución PROPUESTA. 

d) Dimensionamiento de la solución implementada. 

e) Puntos destacados del proyecto de implementación. 

f) Problemas experimentados y retos superados. 

g) Datos de contacto en la empresa para verificación por parte de ETB. 

h) Constancia de que la solución se encuentra operativa. 

 
7.9.3. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si su equipo de trabajo para el proyecto de ETB 

puede contar como mínimo con: 

a) Un (1) gerente de proyecto certificado. 

b) Un (1) ingeniero que desempeñe la función de líder técnico. 

c) Dos (2) ingenieros responsables de labores de Ingeniería (planeación y diseño). 

d) Dos (2) ingenieros locales responsables de labores de Implementación. 
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e) Dos (2) ingenieros locales responsables de labores de soporte Nivel 1 y Nivel 2. 

f) Dos (2) ingenieros responsables de labores de soporte Nivel 3. 
 

7.9.4. ETB ESPERA que EL INTERESADO indique si puede asegurar un gerente de proyectos 
asignado al proyecto de ETB con al menos tres años de experiencia en gerencia de 
proyectos de telecomunicaciones a nivel VAS certificado como PMP por el PMI. 

 
7.9.5. ETB ESPERA que EL INTERESADO indique si puede asegurar un líder técnico asignado al 

proyecto de ETB con al menos tres años de experiencia en liderazgo de proyectos de VAS 
certificados por el fabricante, con conocimientos profundos e integrales a nivel de Ingeniería, 
Implementación y Soporte.  

 
7.9.6. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si al menos uno de sus recursos asignados para 

realizar las funciones de soporte local a ETB puede contar con capacitación y certificación 
acerca de los productos que hacen parte de la SOLUCIÓN PROPUESTA, expedida por el 
fabricante o quien haga las veces de entidad certificadora. 

 
7.9.7. ETB ESPERA que EL INTERESADO indique si puede contar con un recurso de soporte 

remoto asignado al grupo de soporte de ETB con al menos tres años de experiencia en la 
administración y soporte de los productos que hacen parte de la SOLUCIÓN y certificado por 
el fabricante. 

 
7.9.8. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si al menos uno de sus recursos asignados para 

realizar las funciones de ingeniería al proyecto de ETB puede contar con capacitación y 
certificación acerca de los productos que harán parte de la plataforma PROPUESTA, 
expedida por el fabricante o quien haga las veces de entidad certificadora. 

 
7.9.9. ETB ESPERA que EL INTERESADO indique si puede asegurar un recurso de ingeniería 

asignado al grupo de proyecto de ETB con al menos tres años de experiencia en la 
planeación y diseño de la solución PROPUESTA certificado por el fabricante. 

 
7.9.10. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si al menos uno de sus recursos asignados para 

realizar las funciones de implementación del proyecto de ETB puede contar con capacitación 
y certificación acerca de los productos que harán parte de la plataforma PROPUESTA, 
expedida por el fabricante o quien haga las veces de entidad certificadora. 

 
7.9.11. ETB ESPERA que EL INTERESADO indique si puede asegurar un recurso de 

implementación asignado al grupo de proyecto de ETB con al menos tres años de 
experiencia en proyectos de implementación de la solución PROPUESTA certificado por el 
fabricante. 

 
7.9.12. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si los instructores que impartirán las 

capacitaciones son especialistas de los distintos elementos incluidos en la SOLUCIÓN. A su 
vez se ESPERA que el INTERESADO indique si pueden contar con las certificaciones 
pertinentes para este tipo de capacitaciones emitidas por la casa matriz del fabricante de la 
solución.  

 
7.10. ENTRENAMIENTO. 

 

7.10.1. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si puede garantizar el entrenamiento del 
personal a cargo de la ingeniería, y de la operación y mantenimiento de los sistemas. Una 



 
 

Página 48 de 58 

 

vez completado el entrenamiento, el personal entrenado deberá ser capaz de ejecutar su 
trabajo. 

7.10.2. ETB ESPERA que el entrenamiento se desarrolle en idioma español de manera local 
(Bogotá, Colombia) en una locación provista y costeada por el INTERESADO. 

 
7.10.3. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si puede enviar a ETB con mínimo de quince 

(15) días de anticipación a la realización del entrenamiento, hoja de vida detallada del 
instructor para su estudio y aprobación por parte de ETB. ETB podrá solicitar el cambio del 
instructor o instructores durante el desarrollo del curso si su aptitud docente, sus 
conocimientos o su capacidad para transmitir los temas del curso, no satisfacen las 
expectativas de ETB. 

 
7.10.4. ETB ESPERA que el interesado indiques si su PROPUESTA puede incluir un programa de 

entrenamiento en planeación y dimensionamiento certificado de la SOLUCIÓN que 
contemple todo lo necesario para que el personal de ETB pueda planear, diseñar, 
dimensionar, y optimizar la SOLUCIÓN. ETB ESPERA que el INTERESADO incluya el 
temario detallado y duración del programa de entrenamiento. 

 
El alcance del entrenamiento se ESPERA cubra las actividades anteriormente mencionadas 
para todos y cada uno de los elementos funcionales incluidos en la SOLUCIÓN, con una 
duración mínima de 20 horas para todos los componentes funcionales y la gestión; sin 
embargo, si la solución cuenta con componentes adicionales como virtualización u otros, 
estos deben ser incluidos en el programa de entrenamiento como módulos adicionales 
independientes a las 20 horas ya mencionadas.  

 
7.10.5. ETB ESPERA que el interesado indiques si su PROPUESTA puede incluir un programa de 

entrenamiento teórico-práctico en operación, mantenimiento y gestión certificado que 
permita obtener conocimientos teórico-prácticos requeridos para ejecutar labores de 
operación y mantenimiento de manera eficaz tales como  identificación de alarmas, 
reconocimiento y solución de fallas, configuración de interfaces, procedimientos para cambio 
de unidades, procedimientos para cambio de configuración, labores de gestión tales como 
generación/análisis de reportes, toma de logs históricos, creación/eliminación de elementos 
y todas las demás funciones relacionadas a la gestión de acuerdo con lo previsto por el 
fabricante de la SOLUCIÓN. En cualquier caso, el programa de entrenamiento tendrá una 
duración mínima de 40 horas para todos los componentes funcionales de la SOLUCIÓN y 
gestión. ETB ESPERA que el INTERESADO incluya el temario detallado y duración del 
programa de entrenamiento. 
 
El alcance del entrenamiento se ESPERA cubra las actividades anteriormente mencionadas 
para todos y cada uno de los elementos funcionales incluidos en la SOLUCIÓN, con una 
duración mínima de 40 horas para los componentes funcionales y gestión; no obstante, si la 
solución cuenta con componentes adicionales como virtualización u otros, estos deben ser 
incluidos en el programa de entrenamiento como módulos adicionales independientes a las 
40 horas ya mencionadas. 
 

7.10.6. ETB ESPERA que los entrenamientos incluidos en la propuesta, cumplan mínimo con lo 
siguiente: 

 

Tema de 
entrenamiento  

Metodología 
Duración 
Mínima 
(horas) 

Cupos 
Certificación 

Requerida  
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Operación y 
mantenimiento 

Teórico / 
Práctico 

40 10 SI 

Planeación y 
dimensionamiento  

teórico  20  10 SI 

 
 
7.11. SERVICIOS DE GARANTÍA Y SOPORTE - ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO. 
 
Se entiende por Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS) el conjunto de indicadores de nivel de servicio 
previamente establecidos por ETB y los cuales se ESPERA el interesado INDIQUE si puede 
cumplirlos. Estos tienen como objetivo medir la calidad mínima y aceptable de los servicios 
prestados. Los ANS son establecidos por ETB a partir de las necesidades de los usuarios finales de 
los servicios y clientes para lograr sus objetivos. Estos ANS y sus indicadores estarán sujetos a 
revisión a solicitud de ETB. 
 
Para determinar la asignación de prioridades y el rastreo de problemas reportados, ETB tiene la 
siguiente clasificación de tipos de falla: 

 
FALLAS CRÍTICAS: Son aquellas que provocan una interrupción parcial, total o degradación del 
servicio y/o de alguna de las funcionalidades principales. Son problemas técnicos en producción, 
donde uno o más procesos o programas han terminado anormalmente y suspenden total o 
parcialmente la operación, requiriendo de la presencia activa EL INTERESADO para regresar el 
sistema a su operación totalmente normal y dar una solución a entera satisfacción de ETB. Se debe 
tener en cuenta los siguientes ítems: 

 

 Identificado como falla operativa o técnica completa de algún componente de la SOLUCIÓN 
VAS que impida la funcionalidad de inspección y que afecta el uso de los servicios SMS, 
mensajería masiva y/o buzón de voz a través de la red móvil de ETB. 

 Indisponibilidad total del servicio de SMS, mensajería masiva y/o buzón de voz que afecte al 
30% o más del total de los usuarios masivos y/o el 10% o más, de uno o varios clientes 
corporativos. 

 Deficiencia en la tarificación de los servicios 

 Otros asociados al correcto funcionamiento de la solución. 

 Fallas de componentes de hardware que disminuyen o anulan la capacidad de la solución o 
comprometen la redundancia y/o alta disponibilidad de cada sitio instalado en cuanto a 
funciones propias del servicio SMS, mensajería masiva y/o buzón de voz.  

 Fallas de componentes de hardware que generan indisponibilidad total de las funciones de 
O&M o gestión de uno o varios de los sitios que componen la solución. 

 
FALLAS MAYORES O FALLAS URGENTES: Son aquellas que suponen un riesgo de interrupción 
del servicio o una degradación importante de la funcionalidad o de sus resultados. Son problemas 
en producción, que no suspenden la operación ni afectan de manera seria la funcionalidad del 
sistema, pero causan efectos serios en el resultado parcial de la operación y en los resultados 
estadísticos de la misma utilizados para operación, análisis y mejora continua del servicio, y 
adicionalmente los siguientes ítems: 

 

 Falla operativa o técnica de algún componente de la SOLUCIÓN VAS o su gestor que afecta 
redundancia del equipo y/o las labores de operación y mantenimiento del mismo por parte de 
las áreas encargadas. 
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 Reclamos de usuarios relacionados con el funcionamiento de su servicio de SMS, mensajería 
masiva y/o buzón de voz relacionados con la degradación de sus SLA o intermitencias de estos 
durante un periodo definido. 

 Fallas de componentes de hardware que comprometen la redundancia y/o alta disponibilidad de 
cada sitio instalado en cuento a funciones de O&M o gestión. 

 
MENORES O FALLAS LEVES: Son problemas en ambiente de producción de menor impacto y que 
dan el tiempo necesario para ser atendidas. Este nivel está asociado a fallas menores de 
componentes de la solución, sin impedimento apreciable del correcto funcionamiento, y NO percibida 
por los usuarios de ETB. 

 
En cualquier caso, ETB será quien clasifique la falla de acuerdo con su severidad y quien dé por 
aceptada la solución. 

 
7.11.1. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si puede cumplir con el esquema de atención 

para cada uno de los niveles anteriormente descritos de acuerdo a los siguientes tiempos y 
precisiones: 

 

 
 

Donde los tiempos que se especifican son corridos, no horas hábiles. Y donde: 
 

 Tiempo de respuesta: Es el tiempo que tardará EL INTERESADO en ponerse en 
contacto con ETB y acceder a la plataforma (remotamente) para levantar la información 
del caso y realizar un diagnóstico inicial de la falla presentada. 

 

 Tiempo de solución temporal: Es el tiempo que EL INTERESADO tarda en corregir la 
falla presentada con la calidad del servicio requerida. Para que ETB acepte una solución 
temporal ésta debe garantizar que el servicio es reestablecido adecuadamente incluso 
si esto requiere procesos de RMA. 

 

 Tiempo de solución definitiva: Es el tiempo que EL INTERESADO tarda en entregar el 
sistema en las condiciones previas a la falla presentada, incluyendo RMA en caso que 
aplique. 

 

En todo caso, la atención no podrá ser suspendida hasta tanto no se solucione la falla a 
entera satisfacción de ETB. Únicamente podrá suspenderse la atención previa 
autorización de ETB en los siguientes casos: 

 

 Cuando la misma dependa de una intervención por parte de ETB para continuar con la 
resolución del caso. 

 

Criticidad Tiempo de Respuesta
Tiempo de Solución 

Temporal

Tiempo de Solución 

Definitiva

FALLA CRÍTICAS Hasta 0.5 hora Máximo 3 horas Máximo 5 días

FALLAS MAYORES O 

URGENTES
Hasta 1 Hora Máximo 8 horas Máximo 10 días

FALLAS MENORES O 

LEVES
Hasta 1.5 horas Máximo 24 horas Máximo 15 días

    TIEMPO
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 Cuando se espera un desarrollo por parte del fabricante. En cuyo caso EL INTERESADO 
deberá informar a ETB el tiempo requerido para dicho desarrollo el cual en ningún caso 
puede superar los tiempos indicados en la tabla de este mismo numeral. 

 
7.11.2. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si todas las preguntas y consultas de carácter 

técnico pueden ser manejadas a través de una plataforma en la cual se tenga un contacto 
directo con sus ingenieros de fábrica. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si las 
consultas pueden cumplir con los siguientes ANS: 

 

 

 

Donde los tiempos que se especifican para las preguntas y consultas son corridos, no horas 
hábiles. Y donde:  

 

 Tiempo de Atención: Es el tiempo que tardará EL INTERESADO en ponerse en contacto 
con ETB para indicar la recepción de la consulta y aclararla, si fuera necesario. El tiempo 
empieza a contarse desde la apertura del tiquete en la herramienta que EL 
INTERESADO disponga para tal fin.  

 

 Tiempo de Respuesta: Es el tiempo que EL INTERESADO tarda en responder a 
satisfacción de ETB la consulta generada. El tiempo empieza a contarse desde la 
apertura del tiquete en la herramienta que EL INTERESADO disponga para tal fin. Este 
tiempo incluye el tiempo de atención. 

 
7.11.3. ETB ESPERA que EL INTERESADO indique si puede llevar un registro detallado de los 

tiquetes abiertos, en proceso y los cerrados. Los tiquetes serán cerrados únicamente por 
ETB una vez se encuentre satisfecho con la solución dada por parte DEL INTERESADO al 
incidente que originó la apertura del mismo. De ninguna manera EL INTERESADO cerrará 
un tiquete sin autorización expresa de ETB. 

 
7.11.4. ETB ESPERA que la PROPUESTA económica DEL INTERESADO incluya como parte 

integral de la misma un año de garantía extendida de calidad y correcto funcionamiento de 
los bienes, software, configuración y licenciamiento y demás elementos adquiridos en la 
solución a partir de la fecha de aceptación definitiva. Entendiéndose como correcto 
funcionamiento lo siguiente: 
 

 Que los bienes, software, licenciamiento y demás elementos suministrados ejecuten las 
funciones que le son propias y para las cuales fueron diseñados libres de errores o 
defectos. 

 Que los bienes, software, licenciamiento y demás elementos suministrados sean aptos 
para los servicios para los cuales son adquiridos y no existan eventuales vicios de diseño, 
calidad, fabricación, montaje e interconexión de los equipos, que impidan su óptima 
utilización y su funcionamiento idóneo y eficaz. 

CRITICIDAD TIEMPO DE ATENCIÓN TIEMPO DE RESPUESTA

Consultas 

Configuración
Hasta 2 días Máximo 20 días

Consultas 

Contadores
Hasta 2 días Máximo 30 días

Otras Consultas Hasta 2 días Máximo 45 días

TIEMPO
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 Que los bienes, software, licenciamiento y demás elementos suministrados cumplan con 
los requisitos mínimos definidos previamente por ETB y establecidos tácitamente en el 
contrato para la aceptación provisional o definitiva y cumplan con sus especificaciones 
oficiales publicadas por el INTERESADO. 

 Que los bienes, software, licenciamiento y demás elementos suministrados cumplan con 
las pruebas específicas señaladas en el contrato y/o las pruebas exigidas por ETB, siendo 
potestativo del supervisor y/o de ETB solicitar pruebas adicionales para verificar su 
correcto funcionamiento antes de la aceptación definitiva o en el momento en que ETB lo 
estime necesario, aún con posterioridad a la terminación del contrato, en este último 
evento previo acuerdo con el INTERESADO 

 
7.11.5. ETB ESPERA que el servicio de garantía PROPUESTO para el primer año incluya 

adicionalmente a lo ya solicitado en los numerales anteriores los servicios, software y 
licenciamiento requerido para la actualización de la plataforma hacia las nuevas versiones 
de SW liberadas por casa matriz durante el año de garantía. 

 
7.11.6. ETB ESPERA que la PROPUESTA económica DEL INTERESADO incluya como parte 

integral de la misma, cuatro años de servicio de soporte técnico 7x24 contados a partir del 
vencimiento de la garantía (año 2), cumpliendo con los ANS y demás requerimientos 
mencionados en este documento. 

 
7.11.7. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si durante los periodos de garantía y soporte 

puede suministrar todos los elementos, repuestos, partes y materiales que se llegaren a 
requerir por mal funcionamiento, fallas y en general por defectos en la fabricación o en la 
calidad de los equipos del sistema contratado, lo anterior sin costo adicional para ETB 
cumpliendo los ANS previamente definidos de acuerdo a la criticidad. 

 
7.11.8. ETB ESPERA que los repuestos que se requieran para el normal funcionamiento de los 

equipos componentes de la plataforma durante los periodos de garantía y soporte deben ser 
tales que ETB no tenga que recurrir a hacer modificaciones en los equipos contratados. ETB 
ESPERA que el INTERESADO indique si puede suministrar el repuesto o su equivalente 
funcional adaptable y compatible que presente igualdad o supere las condiciones del 
componente original cumpliendo con los ANS definidos de acuerdo a la criticidad. 

 
7.11.9. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si el servicio de soporte técnico de fábrica 7x24 

puede ser suministrado como parte de la garantía extendida, sin costo adicional para ETB 
por un año a partir de la fecha de aceptación definitiva cumpliendo con los ANS definidos en 
este documento. 

 
7.11.10. ETB ESPERA que EL INTERESADO indique si puede proporcionar mensualmente un 

informe al supervisor por parte de ETB, de las recomendaciones para mejor utilización de 
los productos. 

 
7.11.11. ETB ESPERA que EL INTERESADO indique si puede presentar un informe detallado al 

final de las labores realizadas que contemple todas las labores realizadas durante el 
periodo de atención. 

 
7.11.12. ETB ESPERA que EL INTERESADO indique si puede aceptar la aplicación de descuentos 

en caso de presentarse incumplimiento de los ANS definidos en la sección 7.11.1. 
conforme a la siguiente tabla e información complementaria:  
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Nivel de 
Atención 

Base para la aplicación de descuentos por ANS 

Descuento  

Crítico 
El 2% del valor del servicio mensual de soporte técnico por cada hora de retraso sobre 

el tiempo de solución temporal o proporcional por fracción hasta que se provea la 
solución temporal o hasta un descuento máximo del 30% sobre el servicio mensual. 

Mayor 

El 1.5% del valor del servicio mensual de soporte técnico por cada tres horas de 
retraso sobre el tiempo de solución temporal o proporcional por fracción hasta que se 
provea la solución temporal o hasta un descuento máximo del 30% sobre el servicio 

mensual. 

Leve 

El 1% del valor del servicio mensual de soporte técnico por cada cuatro horas de 
retraso sobre el tiempo de solución temporal o proporcional por fracción hasta que se 
provea la solución temporal o hasta un descuento máximo del 30% sobre el servicio 

mensual. 

Consultas 
 El 1% del valor del servicio mensual de soporte técnico por cada cuatro horas de 
retraso o proporcional por fracción hasta que sea resuelta la consulta o hasta un 

descuento máximo del 30% sobre el servicio mensual. 

 
Aclaración 1: Se aplicarán descuentos asociados a ANS hasta un descuento máximo del 30% del 
valor total mensual del servicio de soporte. Si se supera este porcentaje se procederá a la aplicación 
de las multas que especifique el contrato. 
 
Aclaración 2: Cuando el INTERESADO realice procedimientos que afecten el servicio de los clientes 
de la red móvil igualmente ETB podrá aplicar la tabla de descuentos por incumplimiento de acuerdo 
a la criticidad de la falla. 
 
7.12. REQUERIMIENTOS PARA LAS PRUEBAS 
 
ETB espera que la PROPUESTA del INTERESADO contemple las siguientes pruebas: 

7.12.1. Pruebas iniciales para diseño de soluciones: ETB ESPERA que la solución al involucrar 
equipos diferentes a los implementados en la red, nuevas funcionalidades de hardware y/o 
software y otros que eventualmente pueden afectar los servicios producción, puedan ser 
probados previamente por el INTERESADO en un ambiente de laboratorio a su cargo o con 
las maquetas de ETB incluidas en el proyecto. Estas pruebas se deben realizar durante la 
etapa de diseño con acompañamiento de ETB y deben ser documentadas según lo expuesto 
en el numeral de documentación de los presentes requerimientos. 

7.12.2. Pruebas de Recibo Provisional de la solución: Se definen como pruebas de recibo provisional 
de la solución aquellas pruebas que se llevan a cabo para verificar que los equipos, 
elementos de hardware, software, servicios o funcionalidades implementados cumplen con 
los requisitos mínimos para su puesta en funcionamiento y operación. Se realizan cuando 
los equipos se instalan de forma definitiva en la respectiva central/nodo a la que han sido 
asignados o cuando el INTERESADO ha manifestado que los equipos o elementos de 
hardware, software, servicios o funcionalidades implementadas se encuentran listos para 
iniciar pruebas provisionales. 

Las pruebas de recibo provisional incluyen como mínimo las siguientes pudiéndose incluir 
adicionales en caso de que ETB lo considere necesario para verificar el correcto 
funcionamiento de la solución: 

 Pruebas stand alone 

 Pruebas de funcionalidades y capacidades según el diseño propuesto. 

 Pruebas de integración con otras redes o plataformas. 
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 Correcto monitoreo a través del sistema de gestión. 

 Para el caso de servicios de implementación, configuración y puesta en 
funcionamiento: estabilidad por ocho días de las configuraciones desarrolladas.  

 Para el caso de servicios de migración: estabilidad por ocho días de las migraciones 
desarrolladas. 

 
7.12.3. El acta de aceptación provisional de la solución se suscribe cuando se han cumplido la 

totalidad de los siguientes puntos: 
 

 Se ha desarrollado y finalizado a satisfacción el protocolo de pruebas de aceptación 
provisional el cual será acordado en detalle entre las partes acorde con el alcance de la 
solución, pero tomando como base las pruebas definidas en el numeral 7.12.2. 

 Se han desarrollado la totalidad de servicios de implementación contratados dentro de 
la solución.  

 Se aclara que no se aceptan recibos provisionales parciales.  

 En el caso de que a criterio de ETB existan fallas o pendientes que no impidan la entrada 
en funcionamiento de la solución a entregar, se suscribirá el Acta de Recibo Provisional 
de la solución, dejando constancia en ella de las fallas o pendientes u observaciones que 
encontrase o hiciese ETB, estableciéndose un plazo máximo de 30 días calendario para 
que el INTERESADO las subsane. 

 
7.12.4. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si puede documentar las pruebas de recibo 

provisional de la SOLUCIÓN PROPUESTA tal como se indica en el numeral de 
documentación de los presentes requerimientos. 

7.12.5. Pruebas de Recibo Definitivo de la solución: Se consideran pruebas en funcionamiento para 
recibo definitivo de la solución aquellas basadas en la operación con tráfico real resultante 
de la interconexión con las redes o plataformas existentes de ETB y se realizan durante los 
2 meses siguientes a la suscripción del acta de recibo provisional. 

 
7.12.6. ETB ESPERA que EL INTERESADO indique si puede generar un reporte del estado de la 

solución, el cual será acordado en su contenido entre las partes de acuerdo con el alcance 
de la misma, lo anterior semanalmente durante los dos meses de pruebas de recibo definitivo 
Éste debe contener como mínimo: salud de los equipos o soluciones implementadas (CPU, 
memoria y temperatura por equipo y por tarjeta), casos que se hayan abierto durante la 
última semana y su solución asociados a la implementación, tráfico de las principales 
interfaces de los elementos implementados, salud de los principales protocolos (MAP, SIP, 
DIAMETER, etc.) asociados al equipo o solución, reportes de fallas de la última semana 
sobre el equipo o implementación y su solución o estado.   

 
7.12.7. Una vez superadas con éxito la totalidad de las pruebas definitivas y recibido y aprobado 

todos los reportes semanales del punto anterior, así como toda la documentación asociada 
al proyecto, se procederá a suscribir el Acta de Recibo Definitivo de la solución. 

 
7.12.8. Si durante el periodo de dos meses comprendidos entre el acta de recibo provisional y el 

acta de recibo definitivo de la solución se presenta cualquier falla o inconveniente con la 
correcta operación de la misma, ésta se ESPERA sea subsanada por parte del 
INTERESADO durante un tiempo máximo de dos semanas, el cual puede estar contenido 
dentro de la etapa de pruebas de recibo definitivo, si la falla sucediera posterior al mes 1, la 
etapa de recibo definitivo se desplazaría hasta un máximo de 29 días. Se entiende 
prorrogada la etapa de recibo definitivo, única y exclusivamente para dar solución a los casos 
que al finalizar el segundo mes definido inicialmente se encuentren sin solución. 
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7.12.9. ETB ESPERA que EL INTERESADO indique si puede documentar las pruebas de recibo 
definitivo tal como se indica en el numeral de documentación de los presentes 
requerimientos. 

 

 
 
7.13. REQUERIMIENTOS PARA LA DOCUMENTACIÓN 
 
7.13.1. ETB ESPERA que EL INTERESADO indique su puede entregar la documentación resultante 

del proyecto en idioma castellano, tanto la técnica como de Gerencia de Proyectos. Los 
manuales de fábrica pueden ser entregados en inglés. 

7.13.2. ETB ESPERA que EL INTERESADO indique si puede realizar durante el desarrollo de cada 
fase, y en conjunto con ETB, seguimiento a la ejecución del proyecto, de manera que en 
cada reunión asociada a esta actividad se realice lo siguiente: 

 Identificar avance del cronograma.  

 Establecer responsabilidades y pasos a seguir.  

 Identificar posibles riesgos y sus respectivas formas de mitigación. 
 

La periodicidad de las reuniones será definida al inicio del proyecto en conjunto con ETB. En 
caso de requerirse alguna reunión extraordinaria, esta podrá ser solicitada por cualquiera de 
las partes y debe ser acordada entre los gerentes de proyecto de ambas partes (EL 
INTERESADO y ETB). 

 
7.13.3. ETB ESPERA que EL INTERESADO indique si puede entregar la siguiente documentación 

durante el desarrollo de cada fase. EL INTERESADO debe especificar si esto tiene costo 
adicional dentro de la propuesta de servicios de implementación. 

7.13.3.1. Documentación durante la etapa de diseño: 
 
a) Documentos de diseño: descripción del diseño para la SOLUCIÓN VAS basada en los 

requerimientos puntuales expuestos por ETB. Este documento tiene como finalidad 
asegurar que los requerimientos técnicos y metas de diseño están integrados dentro de 
los principios de arquitectura, diseño y mejores prácticas, abarcando temas de 
disponibilidad, redundancia y rendimiento. 

En este documento se debe especificar el levantamiento de información realizado que 
tenga impacto sobre el diseño (situación actual), las consideraciones propias de diseño, 
tanto a nivel físico como lógico, los cálculos realizados, las acciones en equipamiento y 
lógicas propuestas (equipos a utilizar, topología propuesta, arquitectura, 
configuraciones lógicas generales, funcionalidades a implementar, protocolos 
generales a usar, integraciones a realizar, entre otros de acuerdo con la solución) y 
cómo éstas cumplen con los requerimientos puntuales de ETB y los generales 
expuestos en este documento. Se deben incorporar también las restricciones de la 
solución aclarando que éstas no deben afectar el cumplimiento de lo requerido.  

 
b) Documento de resultado de site surveys: debe contener el registro fotográfico, planos 

físicos de instalación del equipo, detalle de aire acondicionado y energía de acuerdo 
con lo identificado en los site surveys.  

c) Documento de materialización: Preferiblemente en formato Excel, en el que se incluyan 
las referencias y descripción de los elementos y licenciamiento, así como los procesos 
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básicos, (instalación configuración, implementación, puesta en funcionamiento, 
pruebas, migración, etc.) requeridos para la solución. Se debe incluir las unidades por 
nodo, el costo unitario pactado y el costo total de la solución. 

d) Cronograma de actividades para implementación de la solución: El cual debe ser 
acordado y formulado en conjunto con ETB exceptuando la etapa de entrega de equipos 
que se establece en 45 días y la etapa entre recibo provisional y definitivo que se 
establece en 2 meses. Se deben contemplar las actividades específicas en orden de 
satisfacer las necesidades planteadas por ETB en los requerimientos asociados a la 
solución. Este documento debe entregarse en Microsoft Project 2010 y PDF. 

7.13.3.2. Documentación durante la etapa de implementación: 

 
a) Documento de ingeniería de detalle de la solución en la que se incluye: 

 Equipamiento actual de toda la red, así no sea intervenida con la solución, más la 
topología esperada por la implementación.  

 Hardware resultante para la la solucíon VAS de cada nodo, asignaciones de 
puertos, asignaciones en ODF, tipos de marquillas utilizadas, recursos de energía, 
aire y espacio requeridos por cada uno de los equipos de la SOLUCIÓN. 

 Inventario de IP internas, externas y loopback de la solución y diagrama de red de 
las conexiones IP internas de la solución y externas hacia la red. 

 Configuraciones lógicas a realizar en los equipos, integraciones a implementar y 
protocolos a utilizar en la solución. 

 Pasos generales de implementación y migración. 

 Alternativas en caso de fallas. 

 Almacenamiento, versiones de software o firmware de todos los sistemas o bases 
de dato de la solución. 

 Diagramas en PDF o Excel actualizados de cada rack layout de todos los equipos 
de la solución. 

 Detalles del sistema de gestión como capacidad, ocupación en memoria, CPU y 
licenciamiento del sistema de gestión. 

 Restricciones de la solución anotando que estas no deben afectar el cumplimiento 
de lo requerido. 

 Aspectos de gestión, especificando la arquitectura que permiten la gobernabilidad 
de la plataforma, la conectividad con los componentes operativos de la plataforma 
y sus alcances funcionales considerando la gestión de fallas, desempeño, 
seguridad, backup y configuración. 

 Identificación de reportes, incluyendo la descripción del diseño, parámetros, 
métodos de recolección de la información, procesamiento y entrega de los reportes 
de desempeño y utilización de la plataforma y de sus servicios. 

 Otras especificaciones que resulten de la etapa de diseño.  

b) Planos de instalación de cada nodo para ser aprobados antes de la instalación 
respectiva. 

c) Manual de utilización de soporte, operación y mantenimiento de los bienes 
asociados a cada solución. 

d) Documentos MOP (Method of Procedure) para cada ventana asociada a la solución. 
Estos documentos deben presentarse en los formatos usados por ETB y deben ser 
aprobados por ETB antes de la ejecución de la ventana. 

e) A solicitud expresa de ETB se ESPERA que el INTERESADO entregue, en un plazo 
máximo de 5 días, toda la documentación técnica del fabricante que explique a 
profundidad los procesos de implementación de funcionalidades en sus equipos. 
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f) ETB ESPERA que el INTERESADO indique si puede realizar las actas de las 
reuniones de seguimiento según lo descrito, las cuales serán validadas y aprobadas 
por ETB. Sobre este documento se incluirá el avance de cronograma. 

g) Manual de operación: Este documento debe contener la información que le permita 
interactuar a las áreas de operación de ETB de una manera óptima con los procesos 
de cada uno de los módulos (lógicos o físicos) de la SOLUCIÓN PROPUESTA. 
Contiene información detallada de la forma en que se debe verificar el correcto 
funcionamiento del sistema, qué hacer en caso de problemas, entre otros.  

7.13.3.3. Documentación durante la etapa de pruebas: 
 

a) Pruebas iniciales para diseño de soluciones: Se debe especificar el nombre de la 
prueba, el objetivo, el paso a paso, los resultados esperados, el resultado final (pasó o 
no pasó la prueba) y los comentarios u observaciones que apliquen.  

b) Pruebas de Recibo Provisional: Se debe entregar la siguiente documentación 
enmarcada en los alcances descritos en secciones anteriores: 

 Protocolos de pruebas de recibo provisional: Debe contener las pruebas de recibo 
provisional que se realizarán sobre cada elemento adquirido de manera que con 
ellas se visualice el correcto cumplimiento de los requerimientos expuestos por ETB. 
Para cada prueba se debe detallar, como mínimo, el objetivo, el procedimiento 
asociado, el resultado esperado y el resultado final. ETB se reserva el derecho de 
incorporar aspectos a validar como parte de las pruebas con el fin de garantizar la 
correcta implementación y su óptimo funcionamiento.  

 Acta de Recibo Provisional de la solución: debe ser firmada por las dos partes 
cuando se cumplan los requerimientos mencionados en numerales anteriores 
referentes al recibo provisional para su firma. 
 

c) Pruebas de Recibo Definitivo: Se debe entregar la siguiente documentación 
enmarcada en los alcances descritos en numerales anteriores. 

 Reportes semanales de estado de la implementación: estos documentos se 
detallarán conjuntamente de acuerdo con el alcance de la solución. El informe debe 
entregarse semanalmente después del recibo provisional.  

 

 Acta de Recibo Definitivo de la solución; debe ser firmada por las dos partes 
cuando se cumplan los requerimientos para su firma. 

 

7.14. Maqueta 
 

7.14.1. ETB ESPERA que el INTERESADO contemple en su PROPUESTA, separadamente, el 
suministro de una maqueta de la SOLUCIÓN con la misma arquitectura a nivel de Hardware, 
Software, Licenciamiento, integraciones con otras plataformas y funcionalidades; pero 
capacidad del 1% respecto al escenario productivo. De manera que permita realizar 
cualquier tipo de prueba o configuración, replicando resultados fieles respecto al escenario 
comercial. 

  
7.14.2. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si puede garantizar el soporte para las pruebas 

en la maqueta.  

 
7.14.3. ETB ESPERA que el INTERESADO indique si puede garantizar todas las versiones 

necesarias de SOFTWARE de actualización del sistema en maqueta.  
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7.14.4. ETB ESPERA que el INTERESADO indique su puede brindar apoyo en la integración y la 
instalación del HARDWARE y el SOFTWARE que formarán parte de la maqueta.  

 
7.14.5. ETB ESPERA que las dimensiones de la maqueta sean las mínimas e indispensables para 

ocupar la menor cantidad de recursos de infraestructura posibles.  


