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1 Documento de Requerimientos
Agradecemos su colaboración con el envío del documento en formato Word para

dar respuesta al punto a punto.
Dada la solicitud del interesado, se envió el documento de requerimientos en word.

2 Documento de Requerimientos

ETB ESPERA que la 

solución de Monitoreo pueda 

monitorear por medio de 

transacciones sintéticas que 

utilicen métodos de 

autenticación token 

dinámico.

¿En este caso requieren que un robot de ejecución de transacciones sintéticas

pase la prueba de "No soy un robot"? O requieren que una transacción sintética

pueda autenticarse a una aplicación que requiera un segundo factor de

autenticación como por ejemplo un token RSA?

¿En este caso requieren que un robot de ejecución de transacciones sintéticas

pase la prueba de "No soy un robot"? 

Rta: No aplica este tipo de prueba.

O requieren que una transacción sintética pueda autenticarse a una aplicación que

requiera un segundo factor de autenticación como por ejemplo un token RSA? 

Rta: Se requiere realizar el ingreso con un usuario previamente creado en la

aplicación o en LDAP con los permisos segun perfil del usuario, para que pueda

realizar la navegación e interacción con la solución para grabar la transacción, la

herramienta de monitoreo debe tener el mecanismo para que cuando las

aplicaciones tengan autenticación con token Dínamico, el cual por medio de un

algoritmo cambia el patron de autenticación cuando el usuario ya esta logeado

dentro de la aplicación.

Cuando se realiza nuevamente la validación del robot en el monitoreo, la

transacción aparece down (Falso positivo) ya que la aplicación sigue estando Up,

porque la transacción sintética queda quemada con la contraseña entregada

inicialmente y no actualiza con el token que cambia cada x minutos en la aplicación. 

3 Documento de Requerimientos

ETB ESPERA que la 

solución de Monitoreo 

sincronice 

bidireccionalmente 

información con otras 

soluciones de monitoreo 

(p.e., OEM, Nagios, OMI, 

Azure.), indique los medios 

de intercambio de fuentes de 

datos que ofrece.

¿Qué tipo de datos deben ser sincronzados? eventos? métricas? Por ejemplo para

Azure, requieren que podamos extraer datos de ellos y a su vez enviar datos hacia

allá? cual sería el objetivo de esta integración bidireccional?

¿Qué tipo de datos deben ser sincronzados? 

Rta: Performance, accuracy, availabilty, tiempos de respuesta, almacenamientos ,

servicios de aplicaciones entre otros.

Por ejemplo para Azure, requieren que podamos extraer datos de ellos y a su vez

enviar datos hacia allá? 

Rta: NO.

Cual sería el objetivo de esta integración bidireccional? 

Rta: Ver la información de alarmas, performance, Reportes desde una sola consola

que no es AZURE.

4 Documento de Requerimientos

ETB ESPERA que la 

solución propuesta esté en 

capacidad de cubrir la 

gestión y monitoreo, de 

desempeño, eventos y 

disponibilidad para 2.800 

dispositivos reunidos por las 

dos Vicepresidencias de 

Infraestructura y 

Transformación Digital y 

Tecnología.

Los 2800 dispositivos son servidores? pueden entregar un detalle de la distribución

por tipo de dispositivo? 

Servidores fisicos, virtuales enpremisas de ETB y en Nubes Públicas con diferentes

S.O (linux,unix- AIX, solaris, Windows).

5 Documento de Requerimientos

De acuedo al listado de 

soluciones de BMC que se 

tienen y/o se pueden 

adquirir.

De quien es la responsabilidad de su actualización (update) y con qué periodicidad

(1 vez al año)? 

La actualización es responsabilidad del futuro Contratista, garantizando que los

nuevos Patches, Hotfix, Fixpack, Service Pack que libera BMC sean aplicados en

los ambientes existente para todas las herramientas de BMC, que se encuentran

implementadas en QA, Producción, Desarrollo y alineados al proceso de Control de

Cambios ETB.
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