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INFORMACIÓN PRELIMINAR 
 

Se entiende por estudio de mercado el procedimiento y/o trámite que permite a ETB revisar la 
estructura, las características y las tendencias del mercado de bienes y/o servicios, así como 
identificar los segmentos que representan la mejor opción y/o menor riesgo, conocer nuevos 
productos y/o servicios, y comprender las diferentes condiciones y/o limitaciones relacionadas 
con el abastecimiento de bienes y/o servicios, incluido el análisis de precios y/o tendencias de 
los mismos en el mercado y la evaluación de condiciones de capacidad de los posibles 
interesados. 
 
De conformidad con el Manual de Contratación de ETB, la realización del presente estudio de 
mercado no obliga a ETB a iniciar una o varias contrataciones, igualmente, ETB podrá a su 
entera discreción, terminar el presente trámite de estudio de mercado en cualquier momento, 
sin que por ello se entienda que deba reconocer a los interesados o participantes en el mismo, 
cualquier indemnización o algún tipo reconocimiento.   
 
El interesado debe tener en cuenta que el presente estudio de mercado puede servir de base 
para una posterior contratación de los servicios objeto del presente estudio y que en esta fase 
no se constituye compromiso precontractual ni contractual entre el participante o interesado y 
ETB.  Así las cosas, el estudio de mercado no genera compromiso u obligación para ETB con 
los participantes, pues no corresponde a un proceso de selección; y en desarrollo del mismo 
se tendrán en cuenta los principios que orientan la contratación ETB. 
 
ETB podrá solicitar a los participantes del estudio de mercado las aclaraciones o informaciones 
que estime pertinente, a fin de despejar cualquier punto o aspecto dudoso o equivoco de la 
información suministrada. Si el participante no envía las aclaraciones o información adicional 
requerida y no es posible aclarar lo solicitado, la misma no se tendrá en cuenta dentro del 
estudio. 
 
Con los resultados que se originen con ocasión de este estudio de mercado, eventualmente 
se podrán desprender uno o varios procesos de selección.  Adicionalmente, dichos resultados 
constituyen una verificación de la información entregada por el participante a fin de establecer 
posibles invitados para participar en eventuales procesos de contratación con el objeto 
mencionado en el primer párrafo del presente documento. 
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ESTUDIO DE MERCADO 
 

1. OBJETO DEL ESTUDIO DE MERCADO 
La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. en adelante ETB, 
está interesada en recibir información de precios para los siguientes servicios: 
 
Renovación, adquisición, derechos de actualización, soporte tercer nivel para los 
directores de la infraestructura de red SAN, que consta actualmente de 2 directores marca 
Brocade modelos CX8510 ubicados en el centro de cómputo principal de ETB. 

 
 
2. CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA RESPUESTA AL ESTUDIO 

A continuación, se detallan las condiciones para la respuesta al presente estudio de 
mercado: 
1. Las fechas para la solicitud de aclaraciones y entrega de respuestas serán: 

a. Solicitud de aclaraciones: hasta el 01 de junio de 2021 (Las aclaraciones deberán 
ser enviadas vía correo electrónico al contacto especificado más adelante y en el 
formato de preguntas publicado). 

b. Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de aclaración: hasta el 03 de junio 
de 2021. 

c. Fecha de entrega de las respuestas al estudio de mercado: hasta el 09 de junio 
de 2021 hasta las 11 horas (por medio digital vía correo electrónico al contacto 
especificado más adelante).  

2. Moneda de cotización: Pesos Colombianos. 
3. Contacto: Edith Zulay Duarte Amaya <edith.duartea@etb.com.co> (Gerencia de 

Abastecimiento). 
 

Como respuesta al presente estudio de mercado se deberá entregar la siguiente 
información: 
1. Nombre de su compañía, fecha de fundación, presencia en Colombia y servicios, 

certificado de cámara de comercio de la empresa. Adicionalmente, diligenciar la tabla 
adjunta: 

 

RAZÓN 
SOCIAL 

NIT 
REPRESENTANTE 

LEGAL 
DOMICILIO TELÉFONO 

DATOS 
CONTACTO 
COMERCIAL 

DATOS 
CONTACTO 

TÉCNICO 

   
 
 

   

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

en el RFI, indicando explícitamente CUMPLE o NO CUMPLE el requerimiento 
planteado o información solicitada por ETB, en cada uno de los puntos y luego 
proceder a explicar su respuesta. Se espera que todos los documentos que integren 
el RFI, sean redactados en idioma español. 

3. Vigencia de la cotización: Indicar la vigencia de la cotización presentada. 
4. Valores estimados de los servicios (COP) detallados en el Anexo - Financiero adjunto. 

Entregar cotización en Excel y PDF. 
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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. 
 

 

3. CALENDARIO DE EVENTOS 
 

EVENTO FECHA 

1. Publicación estudio de mercado 28 de mayo de 2021 

2. Última fecha para la recepción de preguntas o 
solicitudes de aclaración 

Hasta el 01 de junio de 2021 

3. Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de 
aclaración 

Hasta el 03 de junio de 2021 

4. Última fecha para la recepción de las propuestas 
Hasta el 09 de junio de 2021 hasta las 
11 horas 

 
 

4. ALCANCE 
ETB está interesada en cotizar los siguientes servicios:  
 
4.1 Llevar a cabo la renovación tecnológica y/o cambio de los directores de red SAN 

modelo DCX8510 ubicados actualmente en el centro de cómputo principal de ETB, 
con sus Blades requeridas hasta con 160 puertos y cuyo detalle se expone en el 
numeral 5. 
 

4.2 Realizar el aprovisionamiento de la infraestructura proporcionada. 
 

4.3 Realizar el levantamiento de información necesario para la migración. 
 

4.4 Realizar la depuración de zonas configuradas y que no estén en uso. 
 

4.5 Realizar la migración de los servicios configurados actualmente en los directores 
DCX8510 hacia la nueva infraestructura implementada. 
 

4.6 Configurar dos (2) fábricas a partir de la implementación de la nueva infraestructura, 
incluye rediseño de ISL´s. 
 

4.7 Capacitar al personal que ETB destine (aproximadamente 4 personas) en las labores 
específicas de administración y soporte de la infraestructura proporcionada.  
 

4.8 Documentar y/o actualizar la arquitectura resultado de esta renovación. 
 

4.9 Incluir en la solución, el hardware, el software, el licenciamiento (incluye 
actualizaciones del software, soporte de fábrica y servicio de RMA para reemplazo 
de hardware), soporte técnico local e ingeniería de detalle, levantamiento de 
información, diseño de la arquitectura de la solución, documentación, instalación, 
configuración, migración, pruebas, puesta en funcionamiento y transferencia de 
conocimiento, garantizando que la misma quede interconectada, integrada, 
estabilizada y funcionando con la infraestructura y sistemas de ETB.  

http://www.etb.com.co/
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5. SITUACIÓN ACTUAL 

ETB actualmente cuenta una red SAN (1 fabric) distribuida en 3 centros de cómputo con 
directores y switches marca Brocade, según el siguiente esquema: 
 

  

   
En el centro de la imagen, se encuentran los directores Brocade DCX8510 motivo de este 
estudio de mercado. A estos equipos de red SAN se encuentran conectados físicamente 
en cada centro de cómputo los servidores, cajas de almacenamientos y otros elementos 
respectivamente. 

  

• Equipos: Dos (2) Directores Brocade DCX 8510  

✓ DCX8510_H010_Cll20 (SN AFY1947H025)  
✓ DCX8510_H006_Cll20 (SN AFY1944H009) 

 
• Topología: Un (1) solo Fabric para todos los dispositivos conectados. 

 
• Conectividad:  

✓ Tres (3) ISLs que unen a los dos directores en ETB Centro. 
✓ Una (1) conexión ISLs hacia centro de cómputo alterno CUNI y centro de 

cómputo alterno Santa Bárbara por cada director. 
✓ SFPs de LW de 25 KM para conexión entre sedes. 

 

• Blades por director:  

✓ 2 Blades 48 puertos 8G  
✓ 2 Blades 32 puertos 8G 

 
• Puertos por director 

http://www.etb.com.co/
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• Aproximadamente hay 100 elementos conectados a los directores de SAN con sus 

respectivos sistemas operativos entre los cuales están: Solaris, HPUX, Linux, Windows, 

AIX, ESXi (vmware), incluye también: storage, y dispositivos de respaldos. 

 
 
6. REQUERIMIENTOS 
 

6.1 ETB espera que en desarrollo de un futuro contrato el contratista diseñe e 
implemente una solución de infraestructura para la renovación de los directores de 
la red SAN, marca Brocade Modelo dcx8510 ubicados en el centro de cómputo 
principal de ETB. 

 
6.2 ETB espera que en desarrollo de un futuro contrato el contratista diseñe e instale la 

solución propuesta. 
 

6.3 ETB espera que se incluyan dentro de los servicios la migración de las conexiones 
actuales hacia la infraestructura propuesta. 

 
6.4 ETB espera que en desarrollo de un futuro contrato el contratista realice el 

levantamiento de información y descubrimiento de infraestructura (física y lógica), 
identificando su configuración e interdependencias en la red SAN. 

 
6.5 ETB espera que el futuro contratista defina la estrategia y métodos de 

implementación y migración de la solución. 
 

6.6 ETB espera que el futuro contratista entregue la evaluación de riesgos y planes de 
mitigación. 

  
6.7 ETB espera que el futuro contratista elabore y entregue a ETB el plan de trabajo 

incluido el roll back de la solución a implementar. 
 

6.8 ETB espera que en desarrollo de un futuro contrato el contratista elabore el plan de 
pruebas para la ejecución del servicio. 

 
6.9 ETB espera que el futuro contratista elabore el plan de pruebas e implementación 

de la solución ofrecida. 
 

6.10 ETB espera que el futuro contratista realice la migración de zonas a la nueva SAN. 
 

6.11 ETB espera que el futuro contratista realice configuración y migración de puertos de 
fibra hacia la nueva solución ofrecida. 

 
6.12 ETB espera que el futuro contratista elabore y entregue a ETB la documentación 

final del proyecto. 

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


                                                                                                                      
                                                                                    

Estudio de Mercado 

 

                   

http://www.etb.com.co                                                                                                     Página 7 de 11 
 

 
6.13 ETB espera que el futuro contratista realice Transferencia de conocimientos a quien 

ETB determine (hasta 4 personas). 
 

6.14 ETB espera que el futuro contratista incluya en su propuesta los derechos de 
actualización y soporte de fabricante (3er Nivel) y que la garantía inicie una vez se 
realice la implementación del licenciamiento y tendrá vigencia de 3 o 5 años según 
la opción que sea más beneficiosa para ETB. 

 
6.15 ETB espera que el futuro contratista incluya el soporte de tercer nivel, y 

el licenciamiento necesario requerido para la solución a implementar. 
 

6.16 ETB solicita que el interesado, cuente con una certificación del fabricante en los 
productos, elementos y servicios que hacen parte del presente Estudio de Mercado, 
la cual lo autorice para la venta o distribución, implementación, y para revender los 
servicios de soporte y mantenimiento sobre las soluciones propuestas. 

 
6.17 ETB espera que el interesado contemple en su propuesta los tiempos requeridos 

para la implementación de la solución.  
 

6.18 ETB espera que el futuro contratista, preste el soporte requerido a todas las 
adecuaciones y personalizaciones que se hayan realizado a la misma para adaptarla 
a las necesidades de ETB.  Debe incluir por lo menos las siguientes 
responsabilidades durante el tiempo definido como período de estabilización: 

 
• Atender y resolver problemas de la solución que no puedan ser resueltos por el 

Soporte de 2do Nivel. 
• Atender y aclarar preguntas del Soporte 2do Nivel, relacionadas con la 

arquitectura, configuración, parametrización, administración, operación, 
rendimiento y optimización de la solución. 

• Asegurar el acceso a bases de conocimiento propias o del fabricante, con el fin 
de que se pueda diagnosticar y resolver por sí mismo la mayor cantidad de 
incidentes. 

• Suministro de parches de software e instalación de los mismos en ETB. 
• Suministro de actualizaciones de la solución, junto con su documentación 

técnica. 
• Atención en sitio, solo para aquellos problemas que no puedan ser solucionados 

por el Soporte 2do Nivel y para los cuales se considere necesaria la presencia 
de un experto, en caso de ser requerido por parte de ETB. 

• La entrega e instalación de las nuevas versiones liberadas al mercado de los 
productos de software suministrados. 

• Cubrir la solución a los problemas de software que no permitan la operación 
normal de la solución implementada. 
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7. CRONOGRAMA ESTIMADO 

 

Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

1.  Entrega de Hardware y Software 
Adquisición entrega, levantamiento de información y configuración de 2 
directores para red SAN con sus Blades respectivas y con 160 puertos 
por director, cables, conectores de fibra que cubran la capacidad actual. 

    

  

  

2. Servicios de Implementación 
Implementación de dos directores, y sus respectivas Blades puertos y 
conexiones hacia la nueva infraestructura adquirida, incluyendo diseño, 
la creación de doble fabric migración. 

        

  

3.  Estabilización 
Estabilización, capacitación y documentación de la solución. 

        

 
Tabla 1. Cronograma propuesto de implementación y estabilización 

 

Proceso de Ejecución Periodo de Estabilización 

 
 

8. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
SOLUCIÓN  
ETB informa que los principales parámetros de nivel de servicio que se tendrán en cuenta 
para evaluar la calidad de los servicios prestados para un futuro contrato son: 

 

ANS 
Valor de Referencia 

Cumplimiento 
(Tiempo)* 

% Descuento según Rangos de Desfase en 
Cumplimiento (X) 

X <= 5 
días* 

5 < X >= 10 días* 
X > 10 
días* 

1. Adquisición entrega, levantamiento de 

información y configuración de 2 directores para 

red SAN con sus Blades respectivas y hasta 

con 160 puertos por director, cables, conectores 

de fibra que cubran la capacidad actual. 

30 días a partir de la 
Orden de Pedido 

5% 10% 15% 

2. Servicios profesionales. Implementación de dos 

directores, y sus respectivas Blades puertos y 

conexiones hacia la nueva infraestructura 

adquirida, incluyendo diseño, la creación de 

doble fabric migración, estabilización, 

capacitación y documentación de la solución. 

30 días a partir de la 
finalización del punto 
1 de la presente tabla 

3. Finalización Periodo Estabilización. 
60 días a partir de la 

Puesta en Producción 
de la solución. 

 

 Tabla 2. Acuerdos de Nivel de Servicios 
 

* Días expresados como días calendario. 

http://www.etb.com.co/
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9. CONDICIONES DE SOPORTE   
ETB espera que, una vez implementada la solución de infraestructura como servicio, el 
contratista en desarrollo del futuro contrato cumpla con los siguientes requerimientos 
relacionados con el soporte durante los 5 años del servicio:  
 
9.1. ATENCIÓN REMOTA  

ETB espera que el futuro contratista disponga de medios de atención remota para 
atender las solicitudes de soporte realizadas por ETB, quien proveerá acceso 
seguro a todas las plataformas, e informa que los costos de los canales de 
comunicaciones deberán ser asumidos por el contratista.  

 
9.2. ATENCIÓN EN SITIO  

ETB informa que para un futuro contrato, ante la ocurrencia de incidentes 
clasificados como críticos o aquellos que superen el acuerdo de nivel de 
servicio definido, el contratista, por solicitud de ETB, deberá desplazar a sitio, en 
un tiempo máximo de 90 minutos, al personal técnico apropiado para solucionar el 
incidente; este tiempo se contará desde el momento en que se realice la solicitud 
por parte de ETB.  

  
Para la cotización, el interesado deberá tener en cuenta que el servicio de soporte 
tercer nivel es de preferencia remoto, y que el desplazamiento a sitio se solicitará 
en casos excepcionales.  

 
9.3. GUÍA DE SOPORTE   

ETB espera que en desarrollo de un futuro contrato el contratista entregue la guía 
para utilización del servicio de soporte. Esta guía debe describir claramente la 
totalidad del procedimiento a seguir por parte de ETB en caso de que sea necesario 
hacer uso del servicio de soporte.  Debe incluir la creación de tiquetes en caso de 
incidentes en modalidad 7x24. 

 
9.4. MEDIOS DE CONTACTO REQUERIDOS  

ETB espera que en desarrollo de un futuro contrato se cuente con los     
siguientes medios de acceso al servicio de soporte técnico:  

a. Un número telefónico fijo en Bogotá o un número gratuito (01 800).  
b. Un correo electrónico o página WEB para el reporte de incidentes.  

 
ETB solicita que el interesado detalle en su cotización, los medios de contacto y 
matriz de escalamiento para reporte y seguimiento de los incidentes.  

 
9.5. PRIORIDAD EN LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES 

ETB espera que en desarrollo de un futuro contrato se cuente con la siguiente 
clasificación en cuanto a la prioridad de atención de las solicitudes escaladas 
al contratista:   

 
La prioridad de atención a solicitudes depende básicamente del impacto en el 
negocio y la urgencia de contar con una solución o respuesta.  Determina el grado 
de afectación que causa o puede llegar a causar una parada, una interrupción o un 
mal funcionamiento de los sistemas. El nivel de prioridad será asignado, teniendo 

http://www.etb.com.co/
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en cuenta las características de las áreas usuarias del servicio, las características 
del propio indicador en los ANS, la extensión de las consecuencias de los fallos o 
eventuales fallos, el número de usuarios afectados, las posibles implicaciones 
financieras, pérdidas de negocio, etc.  La prioridad se clasifica en tres niveles:  

  

• Prioridad Alta: Corresponde a situaciones que bloquean o pueden llegar a 
bloquear en forma inminente la operación de cualquier componente del sistema 
operativo o de alguna funcionalidad específica y que no tienen solución alterna. Un 
componente o módulo del mismo, no está disponible o está seriamente afectado, 
o es inminente su salida de servicio. No existen alternativas disponibles para que 
los usuarios puedan realizar su trabajo. Una interrupción de los servicios resultó o 
puede resultar en una pérdida de negocio o afectar los ingresos financieros de la 
empresa.  
  

• Prioridad Media: Corresponde a situaciones que no bloquean la operación 
de ninguno de los componentes del sistema operativo y que tienen solución alterna; 
pero afectan o pueden llegar a afectar en forma inminente el comportamiento 
normal de los componentes o un módulo del mismo, o pueden generar 
inconsistencia en la información. La calidad del servicio o funcionalidad 
proporcionada por el sistema está afectando moderadamente a un amplio conjunto 
de usuarios o puede afectarlos en forma inminente. La pérdida del servicio implicó 
o puede llegar a implicar una caída de productividad o afectar los indicadores de 
los Acuerdos de Nivel de Servicio.  

  

• Prioridad Baja: Corresponde a situaciones que no bloquean la operación 
crítica o para las cuales existe una solución alterna o funcional, o no es inminente 
una afectación de la operación de los componentes del sistema operativo. 
Adicionalmente, esta situación no ocasiona problemas a nivel de consistencia de 
la información. El servicio o funcionalidad proporcionada por el sistema está o 
puede llegar a estar degradado en forma leve y/o afectan a un número reducido de 
usuarios. Existen alternativas para la ejecución de las tareas de los usuarios. La 
pérdida del servicio puede resultar en una reducción de la productividad, pero no 
interfiere con la obtención de los logros financieros o con los indicadores de los 
Acuerdos de Nivel de Servicio.  

  
 

10. NIVELES DE SERVICIO POSTIMPLEMENTACIÓN  
ETB espera que en desarrollo de un futuro contrato la atención de 
incidentes cumpla los siguientes tiempos establecidos, contabilizados a partir de la 
comunicación del incidente por parte de ETB:   

  

Prioridad Tiempo de atención 

Alta   2 horas 

Media   4 horas  

Baja  8 horas  

  
El inicio de la atención implicará la asignación de un número de identificación al 
incidente, y la notificación a ETB del inicio de la atención.  

http://www.etb.com.co/
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11. FORMA DE PAGO  

El interesado deberá tener en cuenta en su cotización la siguiente forma de pago:  
 

• Bienes de producción extranjera: el cien por ciento (100%) del precio a los sesenta 
(60) días calendario siguientes a la radicación en el portal de facturación de ETB, 
acompañada del acta de recibo a satisfacción de los bienes debidamente instalados 
y en funcionamiento, la cual debe estar suscrita por el supervisor del contrato y el 
contratista.  

 

• Servicios de Implementación: Implementación de dos directores, y sus respectivas 
Blades puertos y conexiones hacia la nueva infraestructura adquirida, incluyendo 
diseño, la creación de doble Fabric y migración. Se pagará de la siguiente forma: El 
cien por ciento (100%) del precio de los servicios de Implementación, a los sesenta 
(60) días calendario siguientes a la radicación de la factura comercial en el portal de 
recepción facturas de ETB, de la factura correspondiente, acompañada del acta de 
Implementación de los bienes, la cual debe estar suscrita por el supervisor del 
contrato y el contratista. 

 

• Estabilización, capacitación y documentación de la solución: el 100% del precio 
de los servicios  descritos se pagara a los sesenta (60) días calendario siguientes a 
la radicación en el portal de recepción facturas de ETB, de la factura 
correspondiente, acompañada por el acta de finalización de la etapa, la cual debe 
estar suscrita por el supervisor del contrato y el contratista. 
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