
No. 

PREGUNTA
PREGUNTA/ACLARACIÓN

1 Qué tipo de licencia solicitan? Suscripción o Cloud? 

2 Con cuántas licencias están empezando y cuál sería el Roadmap (fechas) de despliegue?

3

Sección 2.6.1 - Requerimientos técnicos generales

¿Debe ser la propuesta de la solución on-site? ¿Les interesaría también en modalidad Hosteado?. ¿Si fuese on-site

pudiera ETB proporcionar el Hardware? ¿Pudiera ETB proporcionar una infraestructura de virtualización para el

despliegue de los componentes de software?

4
Nivel de SLA

¿Cuál es el nivel de SLA esperado para el servicio? Disponibilidad plataforma

5
Dispositivos soportados

¿Qué tipos de dispositivos y modelos se esperan para el soporte? ¿Smartphones, Tablets, wearables, etc?

6

Sección 2.6.1.22 - Compatibilidad OS

Se mencionan los sistemas operativos requeridos a ser soportados, ¿Pueden indicar qué versiones mínimas se

esperan ser soportadas?

7

Sección 2.6.1.16 - Integración sistema de tarificación

¿Existe ya un layout esperado para la integración SFTP al colector IUM8?. ¿Pueden compartir la especificación

para la integración al OCS (SCAPv2).

8
Dimensionamiento

¿Cuál es la proyección de cuentas corporativas esperadas?

9

Dimensionamiento

¿Cuántos dispositivos por cuenta coporativa se espera tener? Deberá existir alguna regla de negocio para limitar la

cantidad máxima de dispositivos a administrar.

10
On-boarding de dispositivos

¿Cómo se tiene pensado que sea el on-boarding de nuevos dispositivos? 

11

Sección 2.6.1.22 - Instalación silencionsa de aplicaciones

Las aplicaciones a ser instaladas deben ser almacenadas en la plataforma (.apk) o se tiene pensado aprovisionar

aplicaciones existentes de las tiendas oficiales (PlayStore, AppStore)?

ESTUDIO DE MERCADO

Solución y servicios gestión dispositivos móviles 

RESPUESTA/COMENTARIO/ACLARACIÓN POR PARTE DE ETB

Agradecemos de manera general entregar los beneficios y costos de cada una.

Para el primer año se estima una demanda de 20.000 licencias para oportunidades de negocio.

Estimando iniciar el despliegue entre el 3Q-4Q 2021.

La propuesta solicitada OnSite es con Hardware. ETB podría proporcionar infraestructura de

virtualización para lo cual necesitaríamos conocer las especificaciones de la infraestructura

vitrtual, que hipervisor usaría la solución, con sus respectivas versiones.

99,9% - 99,99%

Smartphones, Tablets, Mifi. Son equipos de open market, no serían propios de ETB.

Todas las versiones vigentes en Colombia al momento de la contratación.

1. No. Agradecemos conforme a su experiencia y casos de uso algún modelo de ejemplo. 

2. Protocolos INAP CS1+, CIP/IP (basado en diameter), CDR Input (para cobro offline), EMAP

(para solicitudes de USSD), XML/RPC (para soluciones de cobros dinámicos) y otros. Por favor

confirmar si aplica a su propuesta y mencione los protocolos de integración.

10 mensuales.

10 mensuales. Si, se espera tener varias reglas de negocio para control.

ETB desea conocer la propuesta de onboarding, tiempos, costos y recursos que maneja el

interesado.

ETB espera que las aplicaciones sean almacenadas en la plataforma .APK que maneje la solución

propuesta. Para lo cual se espera  que el valor este incluido en la solución propuesta. 

ETB cuenta con plataformas de almacenamiento, para lo que deseamos conocer que las

especificaciones y capacidades ( tamaño, tipo de disco, su configuración). Lo anterior

independiente de la configuración y mantenimiento de los servicios allí alojados que hagan parte

de la solución.
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12
Contrato

¿Cuál es el tiempo del contrato que se estima? ¿El contrato incluye 2 años de garantía + 4 de soporte?

13
Presupuesto estimado

¿Existe algún presupuesto estimado para esta iniciativa?

14

Sección 2.6.1.40 - Listas blancas y negras

¿Qué se espera de la funcionalidad de listas blancas y negras? ¿No permitir el aprovisionamiento de un

dispositivo?

15

Sección 2.6.1.41 - Listas blancas y negras

¿Qué se espera de la funcionalidad de listas blancas y negras? ¿Bloquear el uso de ciertos dispositivos asociados a

la cuenta?

16
Sección 2.6.1.46 - Perfiles

¿Cuántos tipos de perfiles se requieren? ¿Y con qué nivel de privilegios?

17

Sección 2.7.1.1 - Solución de gestión

¿Pueden detallar más el nivel de gestión que se requiere? Alarmas, estadísticas, configuraciones generales de la

plataforma.

18

Sección 2.6.1.22 - Bloqueo del dispositivo

¿A qué nivel se requiere el bloqueo del dispositivo?. ¿Enviar la instrucción del botón bloqueo del dispositivo o

bloquear el uso del dispositivo por completo?

19

Sección 2.6.1.6 - Sopote backup

¿Proporcionará ETB la SAN para colocación de los backups? O ¿Se requiere que se incluya solución de backup

como parte de la propuesta?

20
Sección 2.6.1.4 - Licencias de SW

Para licencias de terceros (eg Oracle), ¿Podría ETB proporcionarlas? O ¿Deben ser parte de la propuesta?

21
Recursos de despliegue

¿Se requiere que haya personal en sitio para la instalación de los componentes de SW?

22

Agrupamiento de cuentas corporativos 

¿Cómo se planea hacer la segregación de dispositivos? Por rango de IMSI, MSISDN, Número de cuenta

corporativa, etc.

Se espera que el bloqueo dependiendo del perfil sea total o parcial para algunas funciones

conforme a la configuración de los privilegios. Por favor explicar cómo funciona la instrucción del 

botón bloqueo. 

1.ETB cuenta con plataformas de almacenamiento de backups. 

2. No. 

La sección 2.6.1.6 se refiere al esquema N+1 de los elementos que compongan la solución con el

fin de asegurar no interrumpir el servicio cuando un componente esté en falla.

1. Si pero debe ser evaluado conforme a lo requerido por la solución. 

2. Si. Deben ser parte de la propuesta puesto que es una solución. 

Agradecemos desglosar el requerimiento de licencias y el precio para tenerlo en cuenta como

una variable a revisar. 

ETB no lo requiere, siempre y cuando la solución garantice la correcta instalación remota sin

asistencia en sitio. 

Se espera que se pueda hacer la agrupación por más de 2 variables que sean parte de la red,

dispositivo y de contacto del cliente . Aplican las mencionadas y adicional puede ser NIT, número

de ID de servicio, etc.

Es un RFI, para lo cual se desea conocer el costo para 2 o 5 años.

Es un RFI, para lo cual se desea conocer el costo para 2 o 5 años.

Es correcto. Se espera de las listas, que también se considere permitir/bloquear por dispositivo

y/o usuario.

Hace referencia a listas de usuarios y/o dispositivos y se espera que permita o no permita el

aprovisionamiento  y uso de aplicaciones o funcionalidades  dentro de una cuenta.  

ETB desea conocer de la solución propuesta la cantidad máxima de perfiles permitida y los

diferentes niveles de privilegios permitidos. Se esperan por lo menos 5 tipos de perfiles con igual

número de privilegios.

Además de lo especificado en los puntos 2.7.6 y 2.7.7. ETB a nivel de gestión desea conocer

cómo se realiza la gestión de alarmas, estadísticas de protocolos propios de la solución, de

cantidad de perfiles y privilegios por cuenta, configuración y autenticación por niveles de

usuarios, Logs de eventos para interfases físicas y licenciamiento. ETB desea conocer cómo la

propuesta realiza actividades de monitoreo de evento y despliegue de alarmas o en su defecto

que métodos o protocolos soporta para consulta de OIDs a través de SNMP y envío de traps para

monitoreo de eventos y alarmas.
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23
Dimensionamiento 

¿Cuál es el forecast de dispositivos a ser gestionados en los siguientes 3 a 5 años?. Tanto activos como inactivos.

24
Go-live 

¿Cuál es la expectivativa para tener este servicio en producción?

25

Laboratorio 

¿Se requiere un ambiente de laboratorio replicando las configuraciones del ambiente de producción?. ¿Cúal es el

SLA de soporte y disponibilidad esperado en el ambiente de laboratorio?

26

Capacitación 

¿A cuántas personas se les requiere proporcionar la capacitación del sistema? ¿En qué idioma se requiere dar la

capacitación? ¿Puede ser en inglés?

27

Hardware 

¿ETB proporcionará el rack y la posición en el datacenter? Si no se proporciona RACK, ¿Qué tipo de energizado se

requiere? ¿AC/DC?

28
Ubicación geográfica 

¿En que ubicación geográfica se requiere realizar la instalación del equipo de hardware?

29
Casos de uso 

¿Cuáles son los casos de uso que deben ser considerados para la operación?

Si se instala en locación datacenter debe ser AC y ETB proporciona el rack para equipos de 19".

Si es locación telco -48 VD la solución proporciona el Rack. 

Lo anterior se valida en etapas posteriores conforme a la solución y Site surveys.

Dependerá de la solución y conforme a disponibilidad al momento de la contratación (Nal y Bta).

Los requeridos por los clientes corporativos, a continuación algunos de los más presentados:

o Control Parental: Se pueda revisar los contenidos que acceden los dispositivos y se puede

permitir/restringir parcial o totalmente contenidos de URLs, Apps, etc.

o Restricción de Contenidos por tipo, hora, perfil del dispositivo: 

* Asegurar que los datos de los dispositivos estén protegidos contra pérdidas. 

* Evitar que los dispositivos robados tengan una brecha de datos, por lo que se debe permitir

borrar y recuperar archivos y bloquear el acceso.

* Bloqueo de funciones al dispositivo móvil: Poder activar o desactivar la cámara, micrófono,

USB, acceso a configuración de dispositivo, entre otros.

* Instalar aplicaciones y ejecutar actualizaciones en múltiples dispositivos a la vez de manera

remota y controlando el tipo de conexión y la fecha de ejecución.

* Seguridad reactiva e inmediata en cuanto a generación de alarmas, enviar mensajes, bloquear

dispositivos. 

o Trazabilidad del movimiento de un dispositivo: Rastrear flotas en tiempo real, seguimiento a

laptops, móviles y tablets en tiempo real y con un registro de los equipos en forma remota.

Localizar la ubicación de uno o más dispositivos así como hacer un rastreo de la ruta que

mantuvieron durante un período dado.

o Llamadas recibidas sin contestar: Conocer los movimientos de los dispositivos. Dentro del

MDM se pueda evidenciar el movimiento de llamadas recibidas, realizadas y pérdidas. Así

mismo, restringir el tiempo en llamadas por teléfono o la cantidad de datos transmitida; e

incluso, tomar medidas o enviar alertas en caso de que se hayan excedido los topes máximos.

o Compra de paquetes adicionales de voz y/o datos ETB cuando se están acabando los recursos.

Año 1

20.000

Año 2

28.000

Año 3

40.000

Permitir a nuestros clientes poder hacer gestión de sus dispositivos en tiempo real, de manera

fácil y rápida, de manera independiente a ETB. Adicionalmente, el cliente puede hacer

monitoreo online de todos los dispositivos y pueda hacer cambios en configuraciones que se

puedan visualizar inmediatamente.

1. Si. 

2. No aplica. Sin embargo deben estar disponibles para uso de escenarios privados de ETB

cuando sea necesario.

Lo esperado por ETB respecto a personas está en el numeral 2.10.6. Las condiciones esperadas

para la misma e idioma están en la sección 2.10.
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30

La adquisición de las licencias se realizará en una sola compra, o serían compras parciales? De ser parcial, es

importante conocer con cuántas licencias tienen pensado iniciar el proyecto y cuál sería el Roadmap (fechas) de

despliegue?

31

Los siguientes puntos quisiéramos sean considerados y revisados entre las partes:

- Control de señal celular (2G,3G,4G)

- Control de recoleccion de datos de plan de datos

- Control de recoleccion de bateria

- Control de seguimiento de localizacion

- Conexión remota y control remoto, vista remota de los dispositivos (Soporte en linea)

- Implementación de tecnologías ZeroTouch (Android, IOS, Windows)

32 Respecto a la duración del contrato, quisierámos aclarar, son 2 o 5 años?

33 Es importante aclarar si el tipo de licencias que solicitan es bajo el modeo de Suscripción o Cloud.

34

Sección 2.1

¿Cuando indican desde portal de autogestión WEB se refieren a integración del MDM a un portal existente de

ETB?

35
Sección 2.1

Cuando se menciona pruebas, ¿A qué pruebas se hace referencia?

36

Punto 5 de Sección 2.3

- 2.4

- 2.6.1.3.

¿ETB admite una propuesta de una solución de producto netamente SaaS? Es decir ¿El producto puede ser

ofrecido en nube establecida en datacenter del fabricante?, en varios puntos se menciona "cloud (local)" o

información relacionada a infraestructura de ETB únicamente.

37

Sección 2.6.1.6.

Relativo al servicios SaaS, ETB no tendrá acceso a los sistemas de back-up dado que se otorga un servicio

completo. ¿ETB considera esto factible?

38

Sección 2.6.1.14.

¿ETB desea utilizar esta solución para brindar servicios a sus clientes?

Es decir, ¿desea implementar un esquema MSSP?

39

Sección 2.6.1.16.

¿Puede el tarificador descargar un archivo desde un correo y procesarlo?

¿Admiten los tarificadores el uso del formato CSV?

¿Qué información requiere el tarificador para procesar?

40
Sección 2.6.1.21.

¿A qué se refieren con Perfiles y Modelos en esta pregunta?

1. ETB lo admite. 

2. Si. Importante que en la propuesta se especifique cómo y bajo qué condiciones el interesado

cubre con cada una de las secciones del documento bajo dicho esquema.

ETB lo admite. Importante que en la oferta se especifique cómo y bajo qué condiciones el

interesado cubre con cada una de las secciones del documento bajo dicho esquema.

Si es para servicio al cliente. Entendiendo las siglas MSSP como "Managed Security Service

Provider" , no hace parte del esquema a conocer por parte de ETB. SI hace referencia a otro tipo

de esquema de autogestión para MDM, agradecemos describirlo.

1. No

2. Si

3. CDRs con información de abonado, cliente, cuenta portal, licencia, ID de perfiles, plan y

otros campos a poder monetizar.

ETB desea conocer qué tipos de modelos para pago de licencieamiento ofrece el interesado. Y si

tiene perfiles o planes por cantidad de licencias o subscripción.

Año 1

20.000

Año 2

28.000

Año 3

40.000

Entendido para las variables que también pueden ser manejadas desde la red. No aplica para

variables propias de los terminales teniendo en cuenta que es la necesidad que estamos

explorando.

Es un estudio de mercado, para lo cual se desea conocer el costo para 2 o 5 años.

Agradecemos de manera general entregar los beneficios y costos de cada una.

No. Se espera que la solución cuente con su propio portal.

Las pruebas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento y funcionalidades propuestas

en la solución.

Respuestas
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41

Sección 2.6.1.22.

Los ejemplos dados no son claros, ¿Desean control sobre la instalación de aplicaciones como bundles de

aplicaciones, desinstalación, pero adicionalmente configuraciones nativas del dispositivo móvil? O ¿a que se

refieren con opción de entrenamiento y multimedia?

42

Sección 2.6.1.23. 

2.7.1.7.

¿A qué se refieren con separación de flujos a nivel L2?

43
Sección 2.6.1.24.

¿ETB tiene alianzas establecidas con fabricantes para procesos de DEP? (pe. Apple, Samsung, etc…)

44

Sección 2.6.1.29.

¿Se desea que la solución no interfiera con alertamiento de la red móvil?

¿ETB Considera solamente cubrimiento de servicios a clientes que adquieran red móvil ETB?

45

Sección 2.6.1.30.

2.6.1.35.

¿ETB desea que el MDM capture información detallada de llamadas (Call Data Record) y complementarla? O

¿Desea saber qué información de inventario de dispositivos, podría ser usado para complementar información de

un Call Data Record (CDR), como por ejemplo por medio del IMEI del dispositivo?

Las dudas que tenemos respecto a este punto están asociadas a políticas de privacidad que nuestra solución

cubre. En escenarios como BYOD el acceso a estos datos resultaría ingreso a data personal confidencial.

46
Sección 2.6.1.39.

¿A qué se hace relación con "Acciones en la Cola"?

47

Sección 2.6.1.40.

2.6.1.41.

¿Debe cumplir necesariamente con ambas? Blancas 'y' Negras? ¿Pueden ser blancas 'o' negras?

48

Sección 2.6.1.42.

¿Se requiere control (Listas blancas y negras) de llamadas internacionales? o ¿cuál es el objetivo de este punto?

En relación a comentarios pasados, este tipo de controles tiene interferencia con privacidad del usuario.

1. No.

2. Si.

Frente al ítem 2.6.1.39.ETB ESPERA que la SOLUCIÓN permita controlar el encolamiento de

aprovisionamientos para un abonado / aplicación particular:

• Revisar acciones en la cola

Hace referencia a que la solución permita tener un registro de acciones pendientes y poderlas

revisar y administrar las prioridades de las mismas.

Depende de la solución propuesta. Favor explicar cómo con una sola cumple las funciones de

permisos y bloqueos  entre dispositivos y diferentes "grupos" de dispositivos.

1. No. 

2. Funciones de permisos y bloqueos entre dispositivos y diferentes "grupos" de dispositivos.

Registro por ID de usuario para control de dispositivos y funcionalidades.

1. Si. Respecto a las nativas son aquella que como operador o S.O. se instalan y que también

puedan ser controladas.

2. Control de Aplicaciones y opciones nativas (Pe. Opciones de entretenimiento y multimedia). Es

un ejemplo y hace referencia a aplicaciones de entretenimiento y multimedia.

Al ítem: 2.6.1.23.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.

ETB desea conocer los flujos de señalización entre los elementos que interactúan durante el

aprovisionamiento. Y que los flujos se describan, por separado (independiente) de los demás

flujos de señalización que contenga la solución para otros procesos. 

Aplica por separado frente al flujo de gestión entre los componentes de la solución.

No.

1. Por favor aclarar a qué se refiere con " alertamiento de la red móvil"?.

2. No.  Por favor explicar si hay alguna condición o restricción técnica en la solución propuesta.

Respuestas
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49

Sección 2.7.1.6.

¿Cuál es el objetivo principal de obtener esta comunicación?

¿Es admitido el uso de APIs?

En caso de necesidad de validación de disponibilidad de servicio, ¿ETB considera suficiente los SLAs para este

punto y comunicación del fabricante en caso de caidas?

50
Sección 2.7.1.9.

¿Cuál será el objetivo principal de esta integración?, ¿Para ofertas SaaS que consideración se tiene?

51

Sección 2.7.1.12.

¿Cuántos, de dónde y cuáles serían los clientes remotos?

¿Se hace referencia a clientes de ETB también que gestionen su tenant?

52

Sección 2.7.1.15.

¿ETB considera integración con LDAP de los clientes de ETB?

¿Además de AD qué otros servicios considera ETB que deberían integrarse?

53

Sección 2.7.2.

Teniendo en cuenta que la sección hace referencia a gestión de eventos y fallas del sistema y que se estaría

ofreciendo un servicio SaaS, ¿Sería correcto responder con los SLA como una justificación para los puntos en

cuestión?

¿Podria ser condicionado a ofertas cuya infraestructura aplique? pe. para el punto 2.7.2.1 la capacidad de

respuesta no se mediría mediante eventos por segundo sino un SLA.

54

Sección 2.7.3.

Teniendo en cuenta que la sección hace referencia a la capacidad de la herramienta para funcionar bajo

concurrencia y que se estaría ofreciendo un servicio SaaS, ¿Sería correcto responder con los SLA como una

justificación para los puntos en cuestión?

¿Podría ser condicionado a ofertas cuya infraestructura aplique? pe. En la sección 2.7.3.3. se hace referencia a

elementos de RED, el MDM que ETB está buscando debe gestionar dispositivos de RED?

55

Sección 2.7.4.

La sección hace referencia a gestión de dispositivos de red y diagramas de dispositivos de red.

Dado que la solución que se estaría ofreciendo es netamente SaaS, ¿Podría ser condicionada la sección para

respuestas en ambientes SaaS? O justificado con SLAs?

Los dispositivos móviles no generarían algunos de los puntos por lo que no se encuentra relación del MDM con la

gestión de dispositivos de red que se menciona en la sección.

1. Mas que condicionado se espera la descripción del caso mencionado de SaaS. Y que se

especifiquen o parametricen los SLA´s con los que la solución propuesta cubre lo solicitado en la

sección 2.7.4.

2. Si. Siempre y cuando se especifiquen o parametricen los SLA´s con los que la solución

propuesta cubre lo solicitado en la sección 2.7.4.

Importante detallar el esquema y arquitectura de la solución propuesta. Además las

especificaciones de la herramienta o medio sobre los cuales se realizará la atención y consulta a

ETB conforme a lo aplicable a SaaS.

1. Si. Siempre y cuando se especifiquen o parametricen los SLA´s con los que la solución

propuesta cubre lo solicitado en la sección 2.7.3. 

2. Mas que condicionado se espera la descripción del caso mencionado de SaaS. Y que se

especifiquen o parametricen los SLA´s con los que la solución propuesta cubre lo solicitado en la

sección 2.7.3.

Importante detallar el esquema y arquitectura de la solución propuesta. Además las

especificaciones de la herramienta o medio sobre los cuales se realizará la atención y consulta a

ETB conforme a lo aplicable a SaaS.

1. Integración para monitoreo y reportes de KPI´s,  eventos y alarmas.

2. Por favor indicar tipo de API, protocolos de comunicación soportados.

3. Los SLAs y escalamiento de M&O deseables son los que están en la sección 2.11. 

1. Integración para almacenamiento de BackUps. 

2. BackUps de configuración de los perfiles de clientes de ETB.

1. La demanda está en la sección 2.8.

2. Si.

1. No. 

2. Ldap, nTP, Legato, DWH

1. Si. Siempre y cuando se especifiquen o parametricen los SLA´s con los que la solución

propuesta cubre lo solicitado en la sección 2.7.2. 

2. Si. Siempre y cuando se especifiquen o parametricen los SLA´s con los que la solución

propuesta cubre lo solicitado en la sección 2.7.2.

Importante detallar el esquema y arquitectura de la solución propuesta y método o medio.  
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56

Sección 2.7.6.

Los puntos de esta sección hacen referencia a capacidades de la plataforma sobre sus " elementos de red" dada la

solución para esta oferta es un servicio SaaS, ¿Sería correcto responder con los SLA como una justificación para

los puntos en cuestión? o ¿Podría ser condicionada la sección para respuestas en ambientes SaaS?

Adicionalmente, ¿Podría ser revalidada la necesidad de cubrimiento de los elementos de red? o ¿nos podrían

explicar la relación en el proyecto con los dispositivos móviles?

57
Sección 2.7.5.2.

¿Cuál serían los casos de uso que desea cubrir ETB de la integración con la herramienta de gestión de la RED?

58

Sección 2.7.7.4.

Teniendo en cuenta que se ofrecería un servicios SaaS, ¿podría ser descartado este punto? No sería una

preocupación para ETB la extensión de los archivos LOG o almacenamiento de ellos.

59
Sección 2.7.7.7.

¿A qué gestor de red se hace referencia?

60

Sección 2.7.7.8.

¿ETB podría hacer traducción de servicios API por pulling directamente hacia sus servidor Syslog, o es requerido

este proceso como desarrollo parte del proyecto?

¿Cuál será el caso de uso de esta integración con syslog?

61
Sección 2.7.8.

¿Podría ser parametrizado esta sección ya que para soluciones SaaS no aplicaría?

1. Si. Siempre y cuando se especifiquen o parametricen los SLA´s con los que la solución

propuesta cubre lo solicitado en la sección 2.7.3. 

2. Mas que condicionado se espera la descripción del caso mencionado de SaaS. Y que se

especifiquen o parametricen los SLA´s con los que la solución propuesta cubre lo solicitado en la

sección 2.7.3.

Importante detallar el esquema y arquitectura de la solución propuesta.Además las

especificaciones de la herramienta o medio sobre los cuales se realizará la atención y consulta a

ETB conforme a lo aplicable a SaaS.

3. Mas que revalidada,  se entiende que para el caso de SaaS están dentros de los SLAs. 

4. La solución SaaS es una de la opciones, no obstante ETB espera poder tener una integración

en donde se puedan validar las condiciones del servicio y KPIs de calidad del mismo y que pueda

controlar el comportamiento End-End del servicio y a su vez para el caso de la información que

obtiene el MDM de la configuración de los dispositivos móviles.

Además de lo especificado en los puntos 2.7.6 y 2.7.7. ETB a nivel de gestión se desea conocer

cómo se realiza la gestión de alarmas, estadísticas de protocolos propios de la solución,

cantidad de perfiles y privilegios por cuenta, configuración y autenticación por niveles de

usuarios, Logs de eventos para interfaces físicas y licenciamiento. ETB desea conocer cómo la

propuesta realiza actividades de monitoreo de evento y despliegue de alarmas.

1. Si. Siempre y cuando se especifiquen o parametricen los SLA´s con los que la solución

propuesta cubre lo solicitado en la sección 2.7.7.

Importante detallar el esquema y arquitectura de la solución propuesta. Además las

especificaciones de la herramienta o medio sobre los cuales se realizará la atención y consulta a

ETB conforme a lo aplicable a SaaS.

Si aplica para la solución propuesta (On site). Al módulo de gestión que permita administrar los

LOGs de alarmas, eventos y desempeño de la solución. Así como copias periódicas de la base de

datos de las configuraciones de los componentes de la solución (Autogestión y MDM).

1. ETB podria hacer pulling a sus servidores SYSLOG.

2. El caso de uso aplica para una solución Onsite que se compone de elementos activos a

gestionar con el fin de tener control y monitoreo de eventos para el reporte de indicadores de

calidad.

1. Si. Siempre y cuando se especifiquen o parametricen los SLA´s con los que la solución

propuesta cubre lo solicitado en la sección 2.7.8.

Importante detallar el esquema y arquitectura de la solución propuesta. Además las

especificaciones de la herramienta o medio sobre los cuales se realizará la atención y consulta a

ETB conforme a lo aplicable a SaaS.
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Sección 2.8.

Basado en la información entregada, es correcta la interpretación:

Se tendrán 10 portales mensuales, es decir se requieren de 120 tenants al año, con 100.000 dispositivos diarios es

decir, 365 x 100.000 dispositivos anuales?

Si es incorrecta,

¿Cuántos dispositivos o usuarios, lo que sea más factible estimar, se podrían estar inscribiendo por portal

anualmente, teniendo en cuenta máximo 3 dispositivos por usuario si se cuentan usuarios?

¿Cuántos portales o tenants se estiman al año? ¿existirán locaciones remotas o qué ciudades se espera cubrir?

¿Se tendrá integración con los LDAP de cada tenant o empresa que adquiera servicio?

En promedio, ¿Qué cantidad de personas existirán en cada empresa que adquiera servicios con ETB?

¿Qué otros servicios desean integrar? pe. correo, intranet, ¿cuántos buzones de correo?, ¿Qué tipo de tecnología

de correo se usaría?

¿Cuántos dispositivos estiman que serían corporativos y cuántos personales?

¿Qué familia de dispositivos o plataformas estiman cubrir? pe. Android, Windows Phone, Windows 10, Windows

8, MacOS, etc... IoT?

¿A partir de qué versión debería tener cubrimiento la el MDM para cada plataforma de la pregunta anterior?

¿Existe interés por ETB para aprovisionar también VPN?

¿Se desea administración y automatización de certificados? ¿Qué tipo de certificados se instalarían en los

dispositivos gestionados?

¿Desean utilizar la aplicación de navegación de la plataforma o uso de aplicación del MDM?

63

Sección 2.12.

Considerando que la aplicación a ser ofertada es SaaS, ¿Existe alguna acotación de pruebas para este tipo de

ambientes?

Las pruebas deben ser realizadas como parte de la evaluación o solamente en el momento que se haya

contratado?

64
Sección 2.12.1.2.1.

Cuál es el servicio de implementación solicitado?

65
Sección 2.12.1.2.1.

Se aceptan entregables/hitos de facturación parciales del servicio de implementación?

1. No. ETB espera que en la propuesta se indiquen las pruebas que aplican para el escenario

propuesto y se parametricen conforme a la solución las que no apliquen.

2. Como respuesta al estudio de mercado se deben detallar las pruebas que se recomiendan

apliquen para la solución propuesta. Su ejecución/aplicación solo corresponden a fases

posteriores de contratación.

Los servicios que se prestarán por parte de un futuro contratista, requeridos para el

funcionamiento de la solución ofertada en un futuro proceso de contratación, una vez se haya

establecido el contrato.

La ejecución de servicios se prestarán por parte de un futuro proveedor, resultante de un

proceso de contratación.  

No. Los hitos mencionados en dicha sección harían parte de un futuro proceso de contratación.

“La interpretación correcta es: 10 portales mensuales entre 150-200 dispositivos por venta

mensual promedio, como resultado serían 1.500-2.000 dispositivos mensuales para un total

anual entre 18.000- 24.000 dispositivos”.

1. Usuarios = Dispositivos. En promedio un cliente podría tener 150-200 dispositivos en

promedio.

2. 120 anuales. Cubrimiento a nivel nacional con locaciones remotas a la sede base.

3. De ser posible, si ya que dependerá de las necesidades de los clientes, en promedio 150-200

dispositivos.

4. Los servicios y aplicaciones a administrar son los que los dispositivos dispongan y dependerá

de los requerimientos de los clientes. (El portal de autogestión también es para que puedan

parametrizarlos).

5. Corporativos:

Año 1                Año 2                Año 3

20.000              28.000              40.000 

6. Los S.O. que se esperan que pueda cubrir son todos los conocidos por el mercado, sin

embargo como mínimo se espera que cubra los solicitados en el presente requerimiento.

7. Todas las versiones vigentes en Colombia al momento de la contratación

8. Si. ETB agradece explicar cómo se haría y qué beneficios traería a sus clientes.

9. Dependerá de las necesidades particulares de los clientes y de la plataforma que vaya a

gestionar los dispositivos.

10. Cualquiera de las dos, ETB desea que el usuario no tenga dificultades (facilidad) en la

usabilidad y en la administración de los dispositivos en cuanto a restricciones técnicas (por ej).

Importante que en el portal de autogestión esten disponibles las opciones.
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Sección 2.1

De manera complementaria favor ampliar el concepto de portal de “autogestión” en el contexto específico de

este Estudio de Mercado. A manera de resumen: ¿Quiénes serían los usuarios de dicho portal? (Abonados ETB,

abonados internos ETB, clientes corporativos, administradores ETB, terceros, etc). Favor brindar una breve

descripción de los casos de uso esperados.

67

Sección 2.5

Favor detallar el aspecto de Integración Corporativa. Especificar con qué sistemas, plataformas, interfaces,

protocolos, etc, se requiere integración de la solución MDM.

68
Sección 2.6.1.6

Favor detallar a qué se refiere “tarjetas y de procesamiento de sesiones” y “tarjetas de anuncios, etc”

69
Sección 2.6.1.6

¿<El interesado> debe proporcionar un sistema de backup como parte de la solución?

70
Sección 2.6.1.13

¿Cuáles son las proyecciones de crecimiento de usuarios para los próximos años?

71

Sección 2.6.1.15

Favor indicar los sistemas de tarificación (existentes o por implementar) con los que se requiere integración,

detallando el tipo de integración requerida.

Mas que un sistema lo que se espera es que los componentes de hardware principales de la

solución propuesta, tengan un esquema de respaldo que permita garantizar una alta seguridad

de respaldo del sistema, y asegurar no interrumpir el servicio cuando un componente esté en

falla.  Lo anterior dependerá de la solución propuesta.

Año 1

20.000

Año 2

28.000

Año 3

40.000

Los indicados en el numeral 2.6.1.16.

Se espera que el portal de autogestión haga parte de la solución propuesta, los usuarios serían 

clientes corporativos (y usuario administrador del mismo), administradores de ETB. Se espera 

que la interfaz gráfica sea amigable con el usuario que cuente con las alternativas necesarias que 

abarquen las necesidades de los clientes como por ejemplo los siguientes casos de uso:

o Control Parental: Se pueda revisar los contenidos que acceden los dispositivos y se puede 

permitir/restringir parcial o totalmente contenidos de URLs, Apps, etc.

o Restricción de Contenidos por tipo, hora, perfil del dispositivo: 

* Asegurar que los datos de los dispositivos estén protegidos contra pérdidas. 

* Evitar que los dispositivos robados tengan una brecha de datos, por lo que se debe permitir 

borrar y recuperar archivos y bloquear el acceso.

* Bloqueo de funciones al dispositivo móvil: Poder activar o desactivar la cámara, micrófono, 

USB, acceso a configuración de dispositivo, entre otros.

* Instalar aplicaciones y ejecutar actualizaciones en múltiples dispositivos a la vez de manera 

remota y controlando el tipo de conexión y la fecha de ejecución.

* Seguridad reactiva e inmediata en cuanto a generación de alarmas, enviar mensajes, bloquear 

dispositivos. 

o Trazabilidad del movimiento de un dispositivo: Rastrear flotas en tiempo real, seguimiento a 

laptops, móviles y tablets en tiempo real y con un registro de los equipos en forma remota. 

Localizar la ubicación de uno o más dispositivos así como hacer un rastreo de la ruta que 

mantuvieron durante un período dado.

o Llamadas recibidas sin contestar: Conocer los movimientos de los dispositivos. Dentro del 

MDM se pueda evidenciar el movimiento de llamadas recibidas, realizadas y perdidas. Así 

mismo, restringir el tiempo en llamadas por teléfono o la cantidad de datos transmitida; e 

incluso, tomar medidas o enviar alertas en caso de que se hayan excedido los topes máximos.

o Compra de paquetes adicionales de voz y/o datos ETB cuando se están acabando los recursos.

Se encuentra detallado a lo largo del documento en las secciones de la 2.6 a la 2.8.

Hace referencia a las tarjetas o módulos (depende del hardware de la solución propuesta) que

permiten garantizar una alta seguridad de respaldo del sistema, y asegurar no interrumpir el

servicio cuando un componente esté en falla.
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Sección 2.6.1.16

Por favor suministrar mayor detalle del sistema de tarificación ETB con el que se debe integrar la plataforma(•

Colector IUM8 (FTP/SFTP)

• OCS (SCAPv2).)? También especificar casos de uso que desean atender con cada una de las integraciones y la

relación con la plataforma de Device Management a implementar.

74

Sección 2.6.1.22

Favor aclarar a qué se refiere “Servicios de localización y administración sobre el Sistema global de

comunicaciones móviles (GSM) de los dispositivos”

75

Sección 2.6.1.22

Favor aclarar a qué se refiere el requerimiento “En el portal se debe incluir funciones de filtrado de contenido tipo

WEB y APP”

76
Sección 2.6.1.26

¿Cuánto tráfico se espera tener en horas pico?

77

Sección 2.6.1.29

¿ETB espera que se realice la detección por señalación, applet o ETB se encargará de realizarla e invocar alguna de

las APIs de la plataforma a implementar?

78
Sección 2.6.1.36

¿Cuál es el objetivo de realizar la integración del Device Management con el sistema de tarificación?

79
Sección 2.6.1.44

Favor aclarar a qué se refiere “notificaciones push de alerta y estados”.

80
Sección 2.6.1.51

Favor aclarar a qué se refiere “gestión de plantillas de mensajes”.

81
Sección 2.7.1.11

Por favor especificar y detallar qué tipo de elementos de red se requiere administrar como parte de la solución.

82
Sección 2.7.6.1

Favor especificar y detallar los elementos de red que requieren ser configurados por la solución.

83
Sección 2.11.3

Por favor explicar a qué se refiere el concepto “Consultas Contadores”.

84
Sección 2.12.1.2.1

No existe numeral 7.7.2, por favor aclarar a qué numeral se refiere.

Se refiere a servicios de localización y control sobre el GPRS de los dspositivos sobre diferentes

tecnologias de red móvil (2G/3G/4G/5G).

Se refiere a que ETB espera que el portal de autogestión permita categorizar y filtrar los

permisos de los contenidos de los dispositivos móviles por navegación de URLs y Aplicaciones.

Dependerá de la demanda. Por favor especificar la capacidad máxima soportada por la solución

propuesta.

1. Dependerá de la solución propuesta. Por favor indicar si para la solución propuesta puede

realizar detección por señalización, applet y que se requiere por parte de la red para realizarlo.

2. No. 

Si la pregunta hace referencia al numeral 2.6.1.36. lo que ETB ESPERA es que la SOLUCIÓN tenga

la capacidad de almacenar y enviar al sistema de facturación archivos CDR generados hasta por

60 días en almacenamiento local.

Hace referencia al numeral 2.12.1.2.

El numeral 2.6.1.44 se refiere a que ETB desea conocer si la solución propuesta permite el envío

de notificaciones que se entreguen directamente a los dispositivos móviles. Debe especificar a

través de cuáles métodos y qué requerimientos de red necesita.

El numeral 2.6.1.51 se refiere a que ETB desea conocer si la solución propuesta permite

administrar a través de un módulo (MDM o Portal de autogestión) las plantillas de

mensajes/notificaciones a enviar a los terminales.

Se refiere a los componentes que conformen la solución propuesta y los dispositivos móviles.

Se refiere a los componentes que conformen la solución propuesta y los dispositivos móviles.

Se refiere a las consultas de contadores de indicadores como licencias, dispositivos y cualquier

parámetro que conforme a la solución propuesta haga parte de los indicadores gestionables de

la solución y servicio.

1. Procesa archivos .CVS y CDRs. Con los protocolos de trasferencia indicados en el numeral

2.6.1.16.

2. Es para tasación Online de servicios móviles, incluyendo servicios prestados por el MDM. Por

favor confirmar si aplica a su propuesta y mencione con qué protocolos.
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85
2.6.1.3 De acuerdo al presente ítem, nos permitimos solicitar aclarar si ETB está dispuesta a una solución 100%

basada en la nube pública.

86
2.6.1.6 En caso de que se permita una solución 100% basada en la nube pública, ETB permitiría redundancia

geográfica  con diferentes centros de datos a nivel mundial? 

87
2.6.1.6 ¿Qué tipo de disponibilidad exigirían a centros de datos de una solución basada en la nube pública?

¿Disponibilidad 99.999%? 

88 2.6.1.8 ¿Permitiría ETB una solución basada en la nube pública?

89 2.6.1.15 ¿Cuáles interfaces actualmente tiene disponibles ETB para la integración a sistemas de tarificación? 

90 2.6.1.22 ¿Es posible ofertar una herramienta MDM para sistemas macOS?

91 2.6.1.22 ¿El filtrado web se requiere con definición de listas de URL o basado en categorías? 

92 2.6.1.22  ¿El filtrado de apps se requiere con definición de las mismas o basado en categorías? 

93
2.6.1.23 De acuerdo al presente numeral, nos permitimos solicitar aclarar a ETB si el aprovisionamiento a

realizarse también podría llevarse a cabo en una red con transporte MPLS.

94
2.6.1.34 Solicitamos amablemente a ETB aclarar marca y versión de software de la plataforma Big Data

actualmente en funcionamiento. 

ETB espera que la solución propuesta pueda cubrir con todos S.O. conocidos por el mercado, sin

embargo como mínimo se espera que cubra los solicitados en el numeral 2.6.1.22.

Con ambas.

Con ambas.

1. Entre 99,999% y 99,9996%.

2. Si.

ETB está dispuesta a conocer la solución indicada. Siempre y cuando se especifiquen o

parametricen los SLA´s con los que la solución propuesta cubre las especificaciones solicitadas

en el estudio de mercado.

Importante detallar el esquema y arquitectura de la solución propuesta. Además las

especificaciones de la herramienta o medio sobre los cuales se realizará la atención y consulta a

ETB conforme a lo aplicable al esquema de nube pública mencionado. 

Los relacionados en el numeral 1.6.1.16.

ETB conforme al numeral 2.6.1.23, desea conocer el flujo de aprovisionamiento, si este requiere

de elementos de la red por favor especificarlos en el flujo.

Es una BD no estructurada.  Marca Mongo Versión Software 4,2.

ETB está dispuesta a conocer la solución indicada. Siempre y cuando se especifiquen o

parametricen los SLA´s con los que la solución propuesta cubre las especificaciones solicitadas

en el estudio de mercado.

Importante detallar el esquema y arquitectura de la solución propuesta. Además las

especificaciones de la herramienta o medio sobre los cuales se realizará la atención y consulta a

ETB conforme a lo aplicable al esquema de nube pública mencionado. 

ETB está dispuesta a conocer la solución indicada. Siempre y cuando se especifiquen o

parametricen los SLA´s con los que la solución propuesta cubre las especificaciones solicitadas

en el estudio de mercado.

Importante detallar el esquema y arquitectura de la solución propuesta. Además las

especificaciones de la herramienta o medio sobre los cuales se realizará la atención y consulta a

ETB conforme a lo aplicable al esquema de nube pública mencionado. 
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95 ¿La solución se puede desplegar totalmente en Nube ( en la nube del fabricante ) ?

96
¿Cuando se hace referencia al aprovisionamiento automático, esto significa que el servicio hará parte de un plan

comercial?

97
¿Cuando se hace referencia a los CDR, tienen una estructura más enfocada a un esquema de llamadas, cual es el

caso de uso ?

98

Notamos que el documento está más orientado a una solución de gestión de red,servidores y tráfico que a una

solución de administración de dispositivos móviles MDM persé. Los requerimientos exclusivamente relacionados a

MDM están en el numeral 2.6.1.22, los cuales los cumplen las soluciones que representamos.

Por lo que queríamos tener claridad si esperan una propuesta con varias soluciones que cubran el alcance descrito

en el documento o una única solución, agradecemos tu atención y comentarios al respecto.

99
2.3.5

A qué se refieren con maqueta?

100

2.6.1.14. ETB ESPERA que EL INTERESADO indique si la solución contempla un sistema de tarificación para prestar

un servicio a los clientes de ETB. 

Al referirse a un sistema de tarificación ya lo tienen implementado, cuáles son las opciones de integración que

tiene?

101

2.6.1.15. ETB ESPERA que EL INTERESADO detalle la propuesta de integración con los sistemas de tarificación con

las especificaciones de interfaces y servicios requeridos para la integración.

• Colector IUM8 (FTP/SFTP) • OCS (SCAPv2)  A qué se refieren con estos términos?

102

2.6.1.17. 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. 

Confirmar la cantidad de usuarios que esperan tener para garantizar que el dimensionamiento se garantice

durante 5 años.

103

2.6.1.18. ETB ESPERA que el hardware (Si aplica) propuesto en la SOLUCIÓN tenga un EoS no menor a 5 años, es

decir que la SOLUCIÓN cuente durante este periodo de tiempo con soporte y asistencia técnica. 

Favor aclarar a qué se refieren con EoS.

Los casos de uso son:

o Control Parental

o Restricción de Contenidos por tipo, hora, perfil del dispositivo

o Trazabilidad del movimiento de un dispositivo

o Llamadas recibidas sin contestar

o Compra de paquetes adicionales de voz y/o datos ETB cuando se están acabando los recursos

ETB está dispuesta a conocer la solución indicada. Siempre y cuando se especifiquen o

parametricen los SLA´s con los que la solución propuesta cubre las especificaciones solicitadas

en el estudio de mercado.

Importante detallar el esquema y arquitectura de la solución propuesta. Además las

especificaciones de la herramienta o medio sobre los cuales se realizará la atención y consulta a

ETB conforme a lo aplicable al esquema de "nube del fabricante".

Si la pregunta hace referencia al numeral 2.6.1.24. lo que ETB ESPERA es que el INTERESADO

indique los protocolos (TL1, Telnet, XML, SOAP Etc) utilizados para integraciones como parte de

la optimización de los procesos operativos.

Es un estudio de mercado en el que ETB desea conocer propuestas y esquemas de solución

MDM y portal de autogestión y que en ello se especifiquen o parametricen los SLA´s con los que

la solución propuesta cubre las especificaciones solicitadas.

Importante detallar el esquema y arquitectura de la solución propuesta. Además las

especificaciones de la herramienta o medio sobre los cuales se realizará la atención y consulta a

ETB conforme a lo aplicable  a los esquemas propuestos.

A un ambiente de laboratorio controlado que permita replicar las configuraciones del ambiente

de producción.

Los indicados en el numeral 2.6.1.16.

1. Sistema de colección de datos que puede procesar archivos .CVS y CDRs. Con los protocolos

de trasferencia indicados en el numeral 2.6.1.16.

2. Es para tasación Online de servicios móviles, incluyendo servicios prestados por el MDM. Por

favor confirmar si aplica a su propuesta y mencione con cuáles protocolos.

Año 1

20.000

Año 2

28.000

Año 3

40.000

Se refiere al End of Support de los componentes de la solución propuesta.

Respuestas
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PREGUNTA
PREGUNTA/ACLARACIÓN

ESTUDIO DE MERCADO

Solución y servicios gestión dispositivos móviles 

RESPUESTA/COMENTARIO/ACLARACIÓN POR PARTE DE ETB

104

2.6.1.23. 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.

Por favor aclarar detalladamente el requerimiento.

105

2.6.1.30. 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 cuáles otras

modificaciones soporta el CDR.

Por favor aclarar detalladamente el requerimiento.

106

2.6.1.27. Autenticación: ETB ESPERA que antes de entregar cada perfil de “administrador de grupo”, la solución

realice la función de autenticación, para asegurarse de que el perfil sólo es utilizado por un usuario auténtico

creado existente, con licencia autorizada para el uso del servicio. 

Especificar si el administrador de grupo va a tener acceso a una instancia con multiples empresas o tendrán una

instancia por empresa.

107

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

exportar la información a plataformas de manejo de Big Data (DWH) de ETB.

Favor aclarar a que se refieren con DWH.

108

2.6.1.35. ETB ESPERA que el interesado indique si la solución genera CDRs y de aplicar, los métodos diferentes de

transferencia que la solución ofrece para atender las diferentes necesidades de almacenamiento, tales como

FTP/SFTP.  

Favor aclarar a que se refieren con CDR.

109

2.6.1.39. ETB ESPERA que la SOLUCIÓN permita controlar el encolamiento de aprovisionamientos para un abonado

/ aplicación particular.

Por favor aclarar detalladamente el requerimiento.

110

2.6.1.41. ETB ESPERA que la solución permita establecer Listas blancas y negras entre los grupos de administración

de dispositivos. 

Se refieren a listas de aplicaciones, de dispositivos o usuarios.

111

2.7.1.7. 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.

Por favor aclarar detalladamente el requerimiento.

112

2.7. REQUERIMIENTOS DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN 

Partiendo del hecho que una plataforma de gestión no hace parte de un MDM, se espera que este sea un software

aparte que pueda integrarse a la solución?

Los archivos que registran la actividad de los abonados y/o dispositivos entregados en formato

CDR (Call Detail Record).

Hace referencia a que la solución permita tener un registro de acciones pendientes y poderlas

revisar y administrar las prioridades de las mismas.

Hace referencia a listas de usuarios y/o dispositivos para permitir o no permitir el

aprovisionamiento  y uso de aplicaciones o funcionalidades  dentro de una cuenta.  

ETB desea conocer los flujos de interación entre los elementos que componen la solución

propuesta (MDM y Portal) que interactúan durante la gestión o administración de los

dispositivos.

ETB espera que los componentes de la solución propuesta (HW/SW) sean gestionables. Puede

tener su propio módulo de gestión o contar con las versiones de protocolo o interfaces

mencionadas en la sección 2.7 que permitan la integración a las plataformas de gestión de ETB

conforme a la gestión y monitoreo de eventos y alarmas. 

ETB desea conocer los flujos de señalización entre los elementos que interactúan durante el

aprovisionamiento. Y que los flujos se describan, por separado (independiente) de los demás

flujos de señalización que contenga la solución para otros procesos.

ETB desea conocer si la solución propuesta permite configurar y gestionar los campos de los

archivos que registran la actividad de los abonado y/o dispositivo entregados en formato CDR

(Call Detail Record).

Por favor aclarar la pregunta.

Frente al numeral 2.6.1.27, hace referencia a la función de autenticación y autenticidad del

usuario que utiliza la sesión y licencias como principio de seguridad y control de los recursos.

Se refiere al Subsistema Data Warehouse el cual permite integrar, colectar, interpretar, depurar,

consolidar y almacenar datos para los diferentes reportes requeridos.

Respuestas
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