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ESTUDIO DE MERCADO 

 

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

en recibir información sobre ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCION QUE REALICE EL MONITOREO 

DE TRANSACCIONES SINTETICAS PARA EL SITIO MIETB. 
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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 proveedores. 

 

De conformidad con el Manual de Contratación de ETB, la realización del presente Estudio 

de Mercado no obliga a ETB a iniciar una o varias contrataciones, igualmente, ETB podrá 

a su entera discreción, terminar el presente trámite de estudio de mercado en cualquier 

momento, sin que por ello se entienda que deba reconocer a los interesados o Participantes 

en el mismo, cualquier indemnización o algún tipo reconocimiento.   

 

El interesado debe tener en cuenta que el presente estudio de mercado puede servir de 

base para una posterior contratación de los servicios objeto del presente estudio y que en 

esta fase no se constituye compromiso precontractual ni contractual entre el Participante o 

Interesado y ETB.  Así las cosas, el Estudio de Mercado no genera compromiso u obligación 

para ETB con los participantes, pues no corresponde a un proceso de selección; y en 

desarrollo del mismo se tendrán en cuenta los principios que orientan la contratación ETB. 

 

ETB podrá solicitar a los participantes del Estudio de Mercado las aclaraciones o 

informaciones que estime pertinente, a fin de despejar cualquier punto o aspecto dudoso o 

equivoco de la información suministrada. Si el participante no envía las aclaraciones o 

información adicional requerida y no es posible aclarar lo solicitado, la misma no se tendrá 

en cuenta dentro del estudio. 

 

Con los resultados que se originen con ocasión de este Estudio de Mercado, eventualmente 

se podrán desprender uno o varios procesos de selección.  Adicionalmente, dichos 

resultados constituyen una verificación de la información entregada por el participante a fin 

de establecer posibles invitados para participar en eventuales procesos de contratación con 

el objeto mencionado en el primer párrafo del presente documento. 

 

 

 

 

 

 

  



 

CRONOGRAMA DE ESTUDIO DE MERCADO  

 

El cronograma de este proceso es:  

HITO PLAZO 

Envío del Estudio de mercado    13 MAYO DE 2022 

Solicitud de aclaraciones por parte del 

interesado  

 18 MAYO DE 2022 

Respuesta por parte de ETB a la solicitud 

de aclaraciones 

20 MAYO DE 2022 

Fecha y hora de presentación del Estudio 

de mercado  

27 MAYO DE 2022 

 

 

Fase de preguntas y respuestas: Podrá requerirse aclaraciones o modificaciones respecto 

del contenido de éste documento, mediante solicitud escrita dirigida a  la cuenta de correo 

david.cortesf@etb.com.co dentro de los plazos definidos para la entrega de la 

información. ETB dará respuesta escrita a las solicitudes recibidas, vía correo electrónico 

dentro del periodo de tiempo previsto antes de la entrega en formato Excel. 

 

Fecha y lugar de presentación del estudio de mercado: El Estudio de Mercado debe ser 

presentado el día  27 de mayo del 2022, al correo electrónico david.cortesf@etb.com.co, 

a las 10 horas.  

 

Esquema de cotización de los precios: Serán por cuenta del interesado y se considerarán 

incluidos como parte del precio, todos los impuestos, derechos, tasas y contribuciones de 

cualquier orden.  

 

Moneda: El interesado deberá cotizar los servicios solicitados en la presente cotización 

obligatoriamente en pesos colombianos, en números enteros, es decir sin incluir decimales, 

discriminado por actividad, de acuerdo al anexo financiero remitido en la invitación. 
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1. Alcance: 

El alcance objeto del presente Estudio de Mercado ha sido agrupado en función de la 

naturaleza de los trabajos a realizar en los siguientes servicios: 

1) Monitoreo del Sitio Web Mietb por medio de transacciones sintéticas. 

2) Compra de Licenciamiento adicional. 

3) Soporte de segundo y tercer nivel (fábrica) del producto adquirido. 

 

 

1.1 Situación Actual:   

ETB entiende por una solución de gestión y monitoreo de canales (servicios web, 

Monitoreo Mobile, Monitoreo IVR, transacciones sintéticas) como el conjunto de 

elementos de software que permiten colectar información de desempeño y eventos 

que pueden ocurrir sobre aplicaciones Web con las que ETB cuenta para la prestación 

de su servicio. 

 

1.2 Objetivos  

ETB desea contar con el servicio de monitoreo web con transacciones Sintéticas la cual 

permita conocer variables como Disponibilidad, Performance , Errores y demás de los sitios 

Web que sean requeridos 

 

1.2.1 Alcance de los servicios 

ETB desea que el modelo para la prestación de los servicios objeto de la presente invitación 

cumpla con los siguientes objetivos de alto nivel: 

• Asegurar que la disponibilidad de los servicios y sistemas gestionados por ETB se 

ajusten a las necesidades del negocio 

• Garantizar la continuidad de los sistemas frente a eventos de cualquier tipo 

• Llevar a cabo la mejora continuada y medible de la calidad de los sistemas gestionados 

por la ETB 

• Asegurar el alineamiento entre los servicios claves de TI y la estrategia de negocio de 

ETB 

• Identificar, registrar, clasificar, y resolver de forma contingente y permanente los 

problemas que se den en los servicios y sistemas gestionados por la ETB 

• Mantener una revisión permanente de la calidad en la entrega de los servicios 

contratados, para sugerir propuestas de mejora enmarcadas en un proceso de mejora 

continuada 

• Entregar los resultados en el tiempo, con el presupuesto y con la calidad acordados 

• Establecer procedimientos de cambio eficientes, ágiles y flexibles que no incrementen el 

coste de los trabajos ni pongan en riesgo el resto de los servicios 



 

• Llevar a cabo mensualmente análisis de desempeño de la herramienta y hacer 

recomendaciones para su mejora.  ETB puede solicitar acompañamiento dependiendo 

de los resultados del análisis.  

• Atender los requerimientos (Ordenes de Trabajo) 

 

ETB desea que los trabajos sean prestados en formato servicio cubriendo las siguientes 

necesidades, las cuales se resumen en dos bloques: 

• Servicio de desarrollo: coordinación y ejecución de actividades y procesos necesarios 

para el diseño y puesta en producción de servicios nuevos, modificaciones, desarrollos 

correctivos o preventivos sobre los existentes, así como la corrección de fallas. ETB 

entiende bajo este concepto incluido el Mantenimiento Evolutivo, Adaptativo y Correctivo 

de la aplicación. 

• Administración y Segundo Nivel de Soporte TI: coordinación y ejecución de actividades 

y procesos necesarios para asegurar la continuidad y disponibilidad de la aplicación. 

Estando esta labor completamente ligada al nivel de servicio comprometido con los 

usuarios y clientes de los sistemas. 

La prestación del servicio debe realizarse con un óptimo nivel de calidad para poder 

alcanzar los objetivos fijados por ETB. Para esto deben controlarse parámetros tales 

como tiempos de respuesta, número de solicitudes atendidas, reasignación de 

problemas, etc.  

Además de lo anteriormente indicado, ETB solicita que para la prestación del servicio 

consideren los siguientes criterios generales, debiendo estos estar siempre presentes 

en el servicio: 

• Acuerdos de Nivel de Servicio. Todos los servicios estarán sujetos al cumplimiento 

de compromisos específicos en el desempeño de los mismos. El incumplimiento en 

el nivel de servicio acordado implicará descuentos en la facturación del servicio.  

• Flexibilidad. La asignación de los recursos, dependiendo del servicio, se hará de 

modo que siempre sea posible, cuando así lo requiera el negocio de ETB, cubrir 

adecuadamente las áreas de interacción de los distintos servicios. Se estima que un 

porcentaje de los recursos dedicados al servicio de “Aseguramiento de los Servicios 

de TI” puede transferirse al de “Provisión de los Servicios de TI”, y viceversa. Se 

deberá proponer procedimientos que deberá acordar con ETB para agregar o 

cambiar servicios. 

• Cobertura. Para todos los servicios se fijarán coberturas mínimas atendiendo a 

criterios como el horario de servicio, periodos especiales, etc.; desarrollando labores 

tendientes a minimizar el impacto de riesgos conocidos, tales como saturación del 

nivel de soporte. 

• Importancia del Servicio. Por encima de cualquier otro criterio, será necesario 

garantizar la operación del servicio en situaciones de fallos imprevistos en la 

infraestructura de TI. En dichas situaciones de emergencia, quien presta el servicio, 

deberá́ garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios para atender estas 

situaciones, y devolver, lo antes posible, a la normalidad los servicios afectados. 



 

Adicionalmente, se deberá contar o implementar con procedimientos de 

contingencia acordados con ETB para asegurar la continuidad del servicio 

contratado. 

 

1.3 ASPECTOS TÉCNICOS SOLUCIÓN DE MONITOREO WEB 
 

Con el fin de tener un control exacto sobre las aplicaciones web en cuanto a 

transaccionalidad y disponibilidad se refiere en los siguientes numerales se solicita 

información que indique acerca del producto, así como las actividades que implican la 

implementación de los servicios en la nueva solución propuesta. 

 

ETB ESPERA recibir información de una solución de monitoreo que cuente con un sistema 

de gestión centralizado, reportes, y licenciamiento de uso de software para activación de 

funciones y actualización del mismo, soporte de fábrica que incluye apertura de tiquetes de 

soporte a fábrica en atención 5x8 y derechos a actualización de software en caso de 

requerirse. 

 

ETB ESPERA que los Servicios de Ingeniería para la implementación de la solución 

propuesta garanticen el diseño de la arquitectura, instalación, configuración, migración, 

aprovisionamiento, puesta en funcionamiento, reportes, documentación y demás servicios 

contratados, de acuerdo con los requerimientos esperados y expuestos en este documento 

y a las buenas prácticas de la industria de la gestión y monitoreo de servicios TI. 

  

ETB ESPERA que el software adquirido cumpla cada una de las funcionalidades en la 

gestión y monitoreo de servicios TI, capacidad, configuraciones técnicas descubrimiento, 

colección, procesamiento, almacenamiento, correlación, presentación de reportes y demás 

características técnicas solicitadas en este documento.  

 

ETB ESPERA que el software que compone la solución cuente con un fin de soporte o End 

of Support de fabricante superior o igual a cinco (05) años a partir de la fecha de anuncio 

de End of Life o Fin de Vida Útil El INTERESADO debe soportar su respuesta a este 

requerimiento con certificación del fabricante o documento que haga sus veces. 

  

ETB ESPERA que el INTERESADO presente los catálogos, datasheets, manuales de 

fábrica de la solución ofertada y toda la documentación necesaria, en la que se pueda 

verificar las características y requerimientos técnicos descritos en la oferta, indicando las 

marcas y referencias exactas para cada bien y/o servicio ofertado. 

  

ETB ESPERA que la solución permita establecer umbrales para alertar el sobrepaso de 

métricas de desempeño y eventos.  

 

ETB ESPERA que la solución de Monitoreo notifique los eventos por correo. 

ETB ESPERA que la solución de Monitoreo pueda representar gráficamente los servicios 

que podrían verse afectados por una falla de un elemento de infraestructura. 

ETB ESPERA que la solución de Monitoreo pueda monitorear el rendimiento / tiempo de 

actividad de las aplicaciones a través de URLs. 



 

ETB ESPERA que la solución de Monitoreo pueda monitorear por medio de transacciones 

sintéticas que utilicen métodos de autenticación token dinámico. 

ETB ESPERA que la solución de Monitoreo pueda programar el monitoreo entre ciertos 

plazos de tiempo, políticas de blackout. 

 

1.3.1   SERVICIOS DE INGENIERIA  
 

1.3.1.1 ETB ESPERA que toda la documentación generada y emitida de los servicios de 

ingeniería sea entregada en medio digital al Supervisor del contrato. Esta entrega 

debe ser indexada para facilidad en el acceso a la información.  

 

1.3.1.2 El alcance considerado por ETB para el servicio de ingeniería es: 

• Realizar la reunión de inicio de contrato.  

• Desarrollo plan de gerencia del proyecto. 

• Levantamiento de Información,  

• Diseño de la ingeniería de detalle de la solución, 

• Entrega de bienes nuevos 

• Instalación y configuración de la solución. 

• Pruebas a cargo del INTERESADO y ajustes de hallazgos. 

• Pruebas de Aceptación ATP 

• Puesta en producción. 

• Estabilización de la solución.  

• Documentación técnica. 

• Transferencia de conocimiento. 

• Realizar la reunión de cierre de contrato. 

 

1.3.1.3 Desarrollo y afinamiento plan de gerencia de proyecto 

ETB ESPERA que el INTERESADO entregue a ETB el Acta de Constitución del Proyecto, 

la cual debe estar alineada con la metodología del PMI. 

 

ETB ESPERA que el INTERESADO haga los ajustes pertinentes sobre el Acta de 

Constitución del Proyecto presentada, si el personal de ETB involucrado en el Proyecto así 

lo considera. 

 

ETB ESPERA que el INTERESADO entregue a ETB el Plan de Proyecto. Este Plan de 

Proyecto está sujeto a la revisión y aprobación del personal de ETB involucrado en el 

Proyecto. 

 

ETB ESPERA que el INTERESADO haga los ajustes pertinentes sobre el Plan de Proyecto 

presentado, si el personal de ETB involucrado en el Proyecto así lo considera. 



 

 

ETB ESPERA que el INTERESADO entregue a ETB Definición de Alcance del Proyecto. 

Esta Definición de Alcance está sujeta a la revisión y aprobación del personal de ETB 

involucrado en el Proyecto. 

 

ETB ESPERA que el INTERESADO haga los ajustes pertinentes sobre la Definición del 

Alcance del Proyecto, si el personal de ETB involucrado en el Proyecto así lo considera. 

 

ETB ESPERA que el INTERESADO entregue a ETB la matriz de riesgos del Proyecto que 

a esta fase considere. Esta Matriz está sujeta a la revisión y aprobación del personal de 

ETB involucrado en el Proyecto. 

 

ETB ESPERA que el INTERESADO haga los ajustes pertinentes sobre la Matriz de riesgos 

del Proyecto, si el personal de ETB involucrado en el Proyecto así lo considera. 

 

ETB ESPERA que el INTERESADO realice, en conjunto con ETB, la reunión de inicio del 

Proyecto. 

 

1.3.1.4 Levantamiento de información. 

 

ETB ESPERA que el INTERESADO realice el levantamiento de información con el fin de 

desarrollar la ingeniería de detalle, para determinar cómo se implementará la solución de 

monitoreo para transacciones Sintéticas sobre el sitio Mietb, definir la conectividad con las 

redes de ETB, establecer los requerimientos de seguridad a configurar en la solución, 

diseñar la lógica funcional y técnica de la solución, determinar las interfaces para 

aprovisionamiento y aseguramiento, establecer los parámetros a gestionar, así como las 

funciones que cumplan con los requerimientos explícitos y no explícitos. 

 

ETB ESPERA que el INTERESADO incluya en la ingeniería de detalle un diagrama general 

de la interacción de los diferentes componentes de la solución contratada y de la interacción 

con elementos de la red de ETB. 

 

ETB ESPERA en virtud del contrato, ser el único propietario del diseño de toda la solución 

que se establece y se implemente.  

 

ETB una vez reciba a satisfacción la documentación de la fase de diseño de la ingeniería 

de detalle, aprobará el Acta de Recibo del Diseño e Ingeniería de Detalle, la cual debe estar 

suscrita entre el supervisor y el INTERESADO. 



 

 

1.3.1.5 Entrega de bienes 

 

ETB ESPERA que el INTERESADO entregue el licenciamiento de la solución la cual será 

recibida por el supervisor del contrato de ETB . 

 

ETB ESPERA que el INTERESADO presente una relación detallada del software y demás 

elementos entregados, la cual será recibida por el supervisor del contrato de ETB. 

 

 

1.3.1.6 Instalación y configuración de la solución. 

 

ETB ESPERA que el INTERESADO instale y configure los elementos de la solución de 

monitoreo para que operen en ambiente de producción. 

 

ETB ESPERA que el INTERESADO, durante esta fase, realice la implementación de la 

solución de acuerdo con el levantamiento de información, la ingeniería de detalle, y los 

requerimientos técnicos y funcionales que hacen operativa la solución. 

 

ETB ESPERA que el INTERESADO genere un reporte semanal con el avance de la 

configuración de la plataforma, para ser presentado al supervisor del contrato. 

 

ETB ESPERA que el INTERESADO configure la conectividad de la solución ofertada para 

alcanzar las redes de ETB que sean necesarias, de acuerdo a lo establecido en la etapa de 

Ingeniería de Detalle. 

 

ETB ESPERA que el INTERESADO realice las tareas de adecuación lógica que se requiera 

para efectuar de forma satisfactoria la instalación, configuración y el aseguramiento de la 

solución. 

 

1.3.1.7 Pruebas a cargo del INTERESADO y ajustes de hallazgos 

 

ETB ESPERA que el INTERESADO lleve a cabo de forma autónoma las pruebas que le 

permitan verificar el funcionamiento apropiado de la solución, como actividad precedente a 

la ejecución del Protocolo de Pruebas de Aceptación en conjunto con ETB. 

 



 

ETB ESPERA que el INTERESADO manifieste a ETB los hallazgos resultantes de la 

ejecución de pruebas. 

 

ETB ESPERA que el INTERESADO lleve a cabo los ajustes pertinentes sobre la plataforma 

para solucionar los hallazgos resultantes de la ejecución de las pruebas a su cargo. Estos 

ajustes se deben realizar antes de ejecutar el Protocolo de Pruebas de Aceptación en 

conjunto con ETB. 

 

ETB ESPERA que el INTERESADO incluya en las pruebas a su cargo los requerimientos 

presentados en el diseño, los funcionales y técnicos y que satisfagan la plena operación de 

las funcionalidades solicitadas en los presentes requerimientos. 

 

ETB ESPERA que el INTERESADO diseñe y ejecute las pruebas presentadas en el Plan 

de Pruebas, cumpliendo con las siguientes responsabilidades: 

 

o El INTERESADO se responsabiliza por la planeación, diseño, 

documentación, preparación de datos, herramientas de hardware y 

herramientas de software para la ejecución y seguimiento de la 

totalidad de las pruebas internas de la solución, tanto técnicas como 

funcionales, a nivel de pruebas unitarias, integrales, de stress, de 

volumen, de regresión, con el fin de garantizar que se entrega un 

producto terminado, a partir del cual se pueda iniciar de manera 

confiable la etapa de aseguramiento de calidad por parte de ETB. 

 

o El INTERESADO se responsabiliza por documentar la estrategia y 

los casos de prueba que deban ser realizados, para asegurar que la 

solución se encuentra lista para entrar en producción. ETB podrá 

revisar el plan de pruebas en los casos que estime necesario y 

solicitar la inclusión de pruebas adicionales a las planteadas por el 

INTERESADO, en caso que las considere insuficientes o 

incompletas.  

 

o El INTERESADO se responsabiliza por llevar a cabo todo el proceso 

de pruebas siguiendo las políticas y procedimientos que defina ETB 

y utilizando las herramientas de pruebas que ETB defina.   

 

o El INTERESADO se responsabiliza por corregir los hallazgos 

identificados y reportados en las pruebas. 

 

o El INTERESADO se responsabiliza por entregar a ETB el informe 

consolidado de las pruebas ejecutadas, donde se demuestre que la 

totalidad de pruebas planeadas fueron ejecutadas exitosamente y 

que no quedan hallazgos pendientes. La aceptación de este informe 



 

por parte de ETB es uno de los requisitos indispensables para 

autorizar la puesta en producción. 

 

o El INTERESADO se responsabiliza por apoyar al proceso de 

aseguramiento de calidad de ETB en los casos que ETB estime 

necesario realizar pruebas adicionales de aceptación y verificación 

de la solución. 

 

ETB ESPERA que el INTERESADO suministre todos los recursos e instrumentos que se 

necesiten para la realización de las pruebas. 

 

1.3.1.8 Pruebas de Aceptación o ATP, en conjunto entre ETB y el INTERESADO y ajustes 

de hallazgos 

 

ETB ESPERA que el INTERESADO suministre, como entregable de la fase de Diseño e 

Ingeniería de Detalle, el Plan de Pruebas de Aceptación ATP desarrollado en conjunto con 

ETB, de los servicios, y de usuario final de la solución. En este documento se deben 

considerar los requerimientos presentados en el diseño, los funcionales y técnicos y que 

satisfagan la plena operación de las funcionalidades.  

 

ETB ESPERA que la ejecución de las pruebas de Aceptación o ATP, sean realizadas sobre 

el hardware y software que hacen parte de la solución ofertada y serán puestos a 

producción.  

 

ETB revisará el plan de pruebas durante la etapa de ingeniería de detalle y en los casos 

que estime necesario solicitará la inclusión de pruebas adicionales a las planteadas por el 

INTERESADO, en caso que las considere insuficientes o incompletas. 

 

El personal que asigne ETB validará el Plan de Pruebas de Aceptación, lo someterá a 

modificaciones, eliminación o adición de las pruebas o procedimiento y definirá el 

documento final para que el INTERESADO ejecute las pruebas. 

 

ETB ESPERA que el INTERESADO ejecute un Plan de Pruebas de Aceptación que 

contenga, entre otros, los siguientes ítems: 

 

a. Cronograma de pruebas. 

b. Para cada caso de prueba: 

o Escenario requerido. 

o Recursos requeridos. 

o Instrumentos (si aplica) que utilizará en la práctica de la prueba. 



 

o Descripción general de la prueba. 

o Procedimiento paso a paso para ejecutar la prueba. 

o El detalle de los resultados esperados. 

o Criterio(s) de aceptación de cada prueba, según los requerimientos de 

este documento. 

o Diseño y preparación de los datos de medición en caso de pruebas de 

desempeño. 

o Duración de cada prueba. 

o Formato del reporte de resultados. 

 

ETB ESPERA que el INTERESADO, bajo su dirección técnica, realice pruebas de 

aceptación en conjunto con ETB. 

 

ETB ESPERA que las ejecuciones de las Pruebas de Aceptación cuenten con la 

participación de los líderes técnicos del INTERESADO. 

 

ETB ESPERA que el INTERESADO provea todos los materiales y equipos para la ejecución 

de las Pruebas de Aceptación. 

 

ETB ESPERA que el INTERESADO asuma completa responsabilidad para desarrollar el 

plan de pruebas, ya que no existirá un tercero que las ejecute. ETB, por su parte, hará el 

acompañamiento con las respectivas áreas usuarias que se asignen para dichas tareas. 

 

ETB ESPERA que mediante el Plan de Pruebas se evidencie: 

 

a. Cumplimiento de las funcionalidades requeridas y cada una de las 

especificaciones técnicas y funcionales indicadas en los presentes 

Términos de Referencia y aquellas que resulten de la fase de Ingeniería 

de Detalle. 

b. Consistencia de la documentación que aplique como los manuales de 

usuario y administrador de herramienta con respecto a la solución 

desarrollada. 

c. Documentación de la estrategia y los casos de prueba que deban ser 

realizados para asegurar que la solución se encuentra en la capacidad 

de iniciar la migración y entrada a producción. 

d. Preparación de los datos requeridos para los casos de prueba. 

e. Variaciones respecto a diseños aceptados, debidamente sustentados y 

aprobados por ETB. 

f. Funcionamiento del sistema con carga. 

g. Adecuado procesamiento de tráfico de la plataforma. 

h. Ausencia de errores. 

 



 

ETB ESPERA que todos los recursos e instrumentos que se necesiten para la realización 

de las pruebas, sean prestados por el INTERESADO. 

 

ETB ESPERA que el INTERESADO entregue el informe consolidado de las pruebas 

ejecutadas, donde se demuestre que la totalidad de pruebas planeadas fueron ejecutadas 

y cumplidas exitosamente y que no quedan hallazgos pendientes. 

 

El documento ATP o protocolo de pruebas de aceptación debe ser firmado por el 

INTERESADO y los participantes y Supervisor de Contrato de ETB una vez finalice la fase 

de pruebas. 

 

ETB informa que el Acta de Recibo Provisional de la Solución solamente será expedida una 

vez finalice, a satisfacción de ETB, el proceso de puesta en producción. En ese momento 

se dará inicio al período de estabilización del proyecto. 

 

ETB ESPERA que el INTERESADO realice el check list de paso a producción, indicado a 

continuación, el cual aplica para la vicepresidencia de informática e Infraestructura. 

 

DESCRIPCION GENERAL DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ENTREGABLE 

Transferencia de conocimiento a 

Usuarios 
Especificar temas de la capacitación y  Asistencia. 

Correo Electrónico o Acta Digital de capacitación con la 

aprobación del usuario funcional o 

solicitante de la iniciativa. Transferencia 

de conocimiento no certificada 

suministrada en la fase de estabilización. 

Manual Usuario Manual con la información funcional requerida. 

Correo Electrónico o Acta Digital con la aprobación del 

usuario o del Líder Técnico indicando la 

ruta donde quedan el documento 

Manual Técnico y  

Diseño de la 

Solución y/o 

Arquitectura. 

Manual con la información técnica requerida y descripción del 

diseño de la solución y/o arquitectura. 

Correo Electrónico o Acta Digital con la aprobación del 

líder de aplicación y soporte del Manual 

Técnico  indicando la ruta donde quedan 

el documento 

Licencias 

Oficialización de las licencias adquiridas 
Correo Electrónico o Acta Digital de oficialización de 

licencias con el dominio de control 

licencias y con la aprobación del líder 

ETB 
Procedimientos de control de licenciamiento 

Pruebas No Funcionales 
Certificado de aceptación de resultado de pruebas de 

rendimiento, carga o stress 

Correo Electrónico o Acta Digital que mencione el 

resultado esperado y el resultado 

obtenido indicando explícitamente la 

aceptación del resultado como exitoso, 

relacionando donde queda almacenado 

las evidencias y el informe de pruebas. 



 

Administración de Usuarios y 

Control de Acceso 

Entrega de los roles y perfiles configurados en la solución y 

usuarios depurados. 

Correo Electrónico o Acta Digital de aprobación de 

responsable de la Administración de 

Usuario. 

Entrega de procedimientos y herramientas para la 

administración de usuarios. 

Verificación de implementación de autenticación directorio 

corporativo  y SSO 

Entrega Infraestructura Oficialización y Entrega de Infraestructura 

Correo Electrónico o Acta Digital de quién recibe la 

administración, con la especificación de 

qué se está entregando. 

Configuración y verificación de 

Respaldos 

Acta certificando que la política de backup para cada ambiente 

ha quedado configurada y se ha verificado el 

proceso de restauración. 

Correo Electrónico o Acta Digital con la aprobación de 

la entrega requerida por el líder del 

dominio 

Capacidad de la Infraestructura 

Actual 

Definición de la infraestructura de hardware requerida para el 

proyecto o iniciativa. 

Correo Electrónico con los requisitos de infraestructura 

para el proyecto o iniciativa. 

Contratos, manejo de incidentes, 

grupos de soporte y 

ANSs 

Entrega a los líderes de soporte de la información de contratos 

de soporte de 2do y 3er nivel, de los grupos en 

Remedy con los que se atenderán los 

incidentes, de los responsables de atención de 

cada grupo y los ANSs respectivos, Detalle de 

procesos automáticos y de operación 

Correo Electrónico o Acta Digital con la aprobación del 

líder de Soporte. 

Nota: Incluir texto explicito que por parte 

de soporte se autoriza puesta en 

producción. 

Aseguramiento de la solución 

Validación de conformidad del diseño de la solución con las 

políticas de seguridad definidas.  Se debe 

entregar al Líder ETB de Seguridad un 

documento en Word con el diseño de la 

solución, incluyendo  las políticas de seguridad 

implementadas. 

Correo Electrónico o Acta Digital con la aprobación de 

la entrega requerida por el líder del 

dominio 

Cumplimiento del aseguramiento de la infraestructura y la 

aplicación.  Se debe entregar al líder ETB de 

Seguridad la evidencia de los escaneos de 

vulnerabilidades antes  y después del 

aseguramiento de infraestructura y aplicación, 

así como justificación de excepciones. 

Entrega de información de los logs de la solución, a los 

responsables del monitoreo y niveles de 

escalamiento. Se debe entregar documento con 

detalle de logs de la solución al líder ETB de 

Seguridad. 

Carga inicial de información 
Visto bueno de la información funcional cargada o migrada 

para la entrada a producción 

Correo Electrónico o Acta Digital de aprobación del 

cargue de la información requerida para 

la puesta en producción validada por 

funcional con resultado exitosos y 

aprobada por líder de soporte 



 

 

 

1.3.1.9 Estabilización de la solución 

 

ETB ESPERA un período de estabilización de sesenta (60) días calendario.  

 

ETB ESPERA que durante la fase de Estabilización de la solución el INTERESADO realice 

la Transferencia de conocimiento, suministre la información suficiente y de soporte al equipo 

de ETB de apoyo a puesta en producción para atender sus actividades de puesta en 

producción y la ejecución del plan de marcha atrás, si fuese necesario. 

 

ETB ESPERA que si durante el periodo de estabilización o prórrogas del mismo, se 

presentan tres (3) fallas o más y éstas fallas son catalogadas por ETB como de nivel 

CRÍTICO o INTERMEDIO, o combinaciones de estos niveles, el periodo de estabilización 

se prorrogará una única vez por sesenta (60) días calendario, contados a partir de la fecha 

de ocurrencia de la tercera falla. Ante esta situación presentada aplica sanciones 

contempladas por incumplimiento del cronograma en el capítulo jurídico. 

 

 

 

ETB ESPERA que las fallas se categoricen de la siguiente forma: 

 

➢ Crítico: aplica los siguientes casos: 
o Indica una condición o evento en los que la solución no está prestando 

el servicio para la cual fue adquirido; 
o Indica una condición o evento en los que no está funcionando la gestión 

de la solución que permita conocer el estado de la misma.  
 

Actualización de la CMDB 

Entrega de la información requerida para la CMDB en la que 

se especifican  los documentos que aplican, 

Mapa de Servicio, Componentes y relaciones. 

Correo Electrónico o Acta Digital de aprobación de la 

entrega requerida por el líder del dominio 

anexando el Mapa de Servicio con las 

actualizaciones correspondientes y 

previamente validadas por los dominios. 

En caso de actualización de 

componentes o CIs, se deben indicar los 

parámetros de seguridad. 

Aceptación del cierre del Checklist 

por cumplimiento de 

los puntos acordados 

Cumplimiento de entrega de cada punto acordado de la lista 

de chequeo.  

Para proyectos se requiere Acta Digital de Cierre de 

lista de chequeo, las demás 

categorizaciones como iniciativas se 

manejaran por medio de Correo 

Electrónico 



 

➢ Intermedio: aplica los siguientes casos: 
o Indica una condición o evento que afecta las funcionalidades de la 

plataforma en forma notoria y que debe tomarse una medida correctiva 
para prevenir una degradación más grave;  

o Indica una condición o evento en los que se presenta fallas en la 
generación de reportes o estadísticas.  

 
➢ Bajo: aplica los siguientes casos: 

o Indica una condición o evento sobre consultas que se realicen con 
respecto al sistema o algunas de sus funcionalidades;  

o Indica una condición o evento en la que se ve afectada la ejecución de 
verificación mensual de mensajes del sistema. 

 

ETB ESPERA que durante el periodo de estabilización el INTERESADO sea el responsable 

de la administración de la solución implementada, atienda solicitudes de cambio e 

incidentes y garantice la disponibilidad, del licenciamiento, soporte técnico local y del 

fabricante para cubrir eventos relacionados con el hardware, software, licenciamiento, 

ajustes, configuraciones, funcionalidades y personalizaciones aplicados sobre la solución. 

 

ETB ESPERA que el periodo de estabilización incluya, por lo menos, las siguientes 

responsabilidades a cargo del INTERESADO: 

 

• Garantía sobre todos los servicios prestados para la implementación. 

• Atención y solución de incidentes originados.  

• Prestación del servicio de soporte presencial en las instalaciones de ETB 

con al menos un ingeniero en sitio especializado para casos en los que a 

través del soporte remoto no se pueda dar solución al problema, no se dé 

solución a la anomalía presentada o ETB así lo determine. 

• Detección, diagnóstico y corrección de problemas y errores originados en el 

mantenimiento o proyecto, por cualquiera de las siguientes causas: 

o Incompleta o inadecuada configuración o parametrización de la 

plataforma. 

o Errores o deficiencias en la configuración de cualquier tipo que se 

hubiera desarrollado. 

o Deficiencias en la documentación entregada o transferencia de 

conocimiento impartida. 

o Diseño inadecuado de los nuevos procesos requeridos por la 

solución, en caso que aplique. 

• Ajustes a la parametrización, configuración, desarrollos realizados o nuevos 

desarrollos que se llegaren a requerir por incumplimiento a lo solicitado.  

• Actualización a la documentación y/o procedimientos originados en 

cualquiera de los puntos anteriores. 

 



 

El Acta de Recibo Definitivo de la Solución solamente se expide una vez que se cumpla a 

satisfacción el período de estabilización respectivo, que se hayan cumplido los criterios de 

aceptación acordados y que hayan sido subsanados todos los aspectos pendientes (fallas, 

deficiencias y no cumplimientos). 

 

1.3.1.10 Documentación técnica 

 

ETB ESPERA que el INTERESADO entregue los manuales técnicos y documentación 

solicitados. Estos manuales y documentación deben ser elaborados y personalizados de 

acuerdo con lo definido por ETB. 

 

ETB ESPERA que el INTERESADO haga las modificaciones sobre la documentación, en 

caso de que los mismos no se ajusten a los requerimientos y necesidades del proyecto, 

después del análisis que ETB realice. La documentación debe ser aprobada por ETB antes 

de iniciar la etapa de puesta en producción. 

 

ETB ESPERA que, previo al vencimiento de la fase de estabilización, el INTERESADO 

entregue los siguientes manuales de operación como parte de la documentación, según 

aplique: 

 

• Administración 

• Operación.  

• Usuario final.  

• Aprovisionamiento.  

• Troubleshooting para solución de problemas y restablecimiento de la 

plataforma ante eventos de falla del servicio. 

• Manual de soporte con la información de contacto, método de escalamiento 

y ANS. 

 

 

ETB ESPERA que toda la documentación técnica entregable en cada una de las fases del 

cronograma del proyecto, sea sujeta a actualizaciones o modificaciones por concepto del 

avance de la ejecución del proyecto y cambios que hayan sido necesario realizar y que en 

una primera entrega de la documentación técnica no fue contemplado o se encuentra 

desactualizado.  

 

1.3.1.11 Transferencia de conocimiento 

 

 



 

ETB ESPERA que el INTERESADO suministre la transferencia de conocimiento no 

certificada, relacionada a los componentes monitoreados. 

 

ETB ESPERA que se provea la logística, materiales, acceso a la solución, para trasmitir de 

forma práctica los conocimientos a los clientes. 

 

ETB ESPERA que una vez impartidas las sesiones de la transferencia de conocimiento, se 

genera Acta de Recibo a Satisfacción de la Transferencia de Conocimiento. 

 

Servicios de administración, Soporte segundo nivel, desarrollos y proyectos   

2. Alcance tecnológico 

ETB desea que el alcance de los servicios solicitados pueda incluir cualquiera de los 

sitios WEB de las diferentes aplicaciones implementadas en ETB, pero principalmente 

y como objeto de este estudio de mercado el monitoreo del sitio MiEtb por medio de 

transacciones sintéticas. 

 

2.1 ETB ESPERA que en caso de requerirlo se pueda realizar la adquisición de nuevo 

licenciamiento de ser requerido. 

2.2 Indicadores y Acuerdos de Nivel de Servicio 

 Condiciones para la medición de Indicadores 

ETB SOLICITA que la medición de los acuerdos de nivel de servicio se realice siguiendo 

las condiciones que se describen a continuación: 

• La medición, captura de información y el cálculo de los indicadores estará a cargo del 

INTERESADO, esta información deberá estar almacenada en las herramientas que 

ETB defina para tal fin. 

• Las adecuaciones en la herramienta de Gestión ETB que se identifiquen necesarias 

para poder almacenar la información y realizar las mediciones de los ANS serán 

responsabilidad de ETB, si bien deberán ser solicitadas y definidas por el 

INTERESADO. 

• La medición se realizará acorde a las fases establecidas en el apartado ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.. 

• El INTERESADO deberá facilitar a ETB y/o a quien designe para tal fin, la información 

que permita hacer la verificación y/o validación del cálculo de los indicadores. 

• La verificación y/o validación del cálculo de los indicadores facilitados por el 

INTERESADO, estará a cargo del Supervisor Técnico del contrato que ETB designe. 

• La periodicidad de medición de indicadores y la entrega de la información y resultados 

debe hacerse tal y como se define en el modelo de comunicación y reporte descrito en 

el presente documento. (en la mayoría de los casos, mensualmente para reportar el 

ANS y diario para seguimiento operativo) 

• ETB y/o a quien designe para tal fin, podrá realizar auditorías a la información reportada 

por el asignatario, requerida para la medición de los indicadores de calidad. En razón a 



 

lo anterior, el INTERESADO deberá permitir para tal fin realizar mediciones, incluso si 

estas SOLICITAN conectar equipos a elementos pertenecientes al INTERESADO, 

involucrados en la prestación del servicio. 

 

 ANS para Servicios de Administración y Segundo Nivel 

ETB Informa que los indicadores se calculan una vez al mes por todo el servicio y se aplican 

sobre el valor fijo mensual por los servicios de administración, soporte, correctivos, 

preventivos, de: 

• Gestión de monitoreo 

• Gestión de Incidentes, PQRs y solicitudes  

• Gestión de la configuración. 

 

No. Indicador 

1 No Disponibilidad (ND) 

2 Incumplimiento en  solución a Incidentes (ISI) 

3 Incumplimiento en  solución a Requerimientos 

(ISR) 

4 Incumplimiento de diagnóstico correctivo (IDC) 

5 Porcentaje de reapertura de tiquetes (PRT) 

 

 

A continuación, se detallan cada uno de los indicadores: 

 

Fórmula Características Penalización por 

incumplimiento 

1) Disponibilidad (DI):  

Porcentaje del tiempo en que las aplicaciones a cargo del proveedor, estuvieron disponibles, 

sin presentar inestabilidad o fallas parciales que impidieran su correcta utilización para los 

usuarios en el ambiente productivo durante el horario de servicio para cada una de ellas Se 

excluyen las interrupciones que tengan lugar durante ventanas habilitadas y acordadas 

previamente con ETB para actividades de mantenimiento y toma de backups. Igualmente se 

excluyen interrupciones ocasionadas por factores externos a las aplicaciones (por ejemplo: 

fallas o mantenimientos en redes, servidores, fluido eléctrico, bases de datos, ambiente de 

virtualización, tiempos de solución de tercer nivel, etc.). 



 

El indicador se calcula por separado para cada aplicación y solo aplica para el ambiente 

productivo. 

          (TAS- IP) – IN  

 DI =  ------------------* 100 

          (TAS - IP) 

TAS = Total de Horas del mes 

 IP = Horas de indisponibilidad 

programada 

IN =   Horas de indisponibilidad no 

programada 

Periodicidad: Mensual 

Unidad de Medida: 

Porcentaje 

Valor óptimo: 100% 

Nivel de tolerancia: 99% 

 

10% del valor de la factura 

mensual solo aplica para las 

aplicaciones con pago fijo 

mensual 

 

2) Incumplimiento en solución a incidentes (ISI): 

Este parámetro mide el porcentaje de incidentes cerrados con retraso con respecto a los 

ANS definido por ETB:  

IC (i): Incidente cerrado 

incumpliendo el ANS 

i = incidente cerrado 

incumpliendo el ANS acordado 

n= total de incidentes cerrados 

en el periodo. 

Adicionalmente, se establecerán 

las correspondientes prioridades 

al momento de asignarse los 

incidentes/problemas, según la 

siguiente clasificación: 

Clasificación: 

Crítica: El Sistema o Servicio 

está interrumpido. Los procesos 

de negocio que lo utilizan no 

pueden realizarse. Pérdida total 

de Servicio. No hay forma 

alternativa de trabajar. 

Alta: La incidencia bloquea la 

operativa específica del usuario, 

no existiendo un camino 

Periodicidad: Mensual 

Unidad de Medida: 

Porcentaje 

Valor óptimo: 0% 

Nivel de tolerancia: 3% 

Acuerdos de nivel de 

servicio 

 

Severidad                   ANS 

Crítica        1 hora continua 

Alta       8 Horas Continuas 

Media      16 horas hábiles 

Baja          32 horas hábiles 

5,0% del valor de la factura 

mensual por los servicios de 

Administración, solución de 

incidentes, gestión de 

problemas, atención de 

requerimientos desarrollos 

correctivos y preventivos o 

Del valor a pagar por los 

incidentes para el caso en 

que el servicio es por 

demanda 

 



 

alternativo viable que permita al 

usuario realizar su operativa 

habitual (que provea un resultado 

de calidad y sin retrasos 

sustanciales).  

Media: El rendimiento del 

Sistema o Servicio se ha 

degradado. Los procesos de 

negocio o el desarrollo de 

los trabajos de los 

usuarios continúa pudiendo 

realizarse, aunque con menor 

efectividad. 

Baja: La falla no afecta 

significativamente a los procesos 

de negocio o el desarrollo de sus 

trabajos 

3) Incumplimiento en solución a Requerimientos (ISR):  

Este parámetro mide el porcentaje de órdenes de trabajo cerradas con retraso con respecto 

a los ANS definido por ETB. 

Los requerimientos de servicio se priorizarán basándose en el esfuerzo requerido para su 

gestión y a factores de urgencia asociados a necesidades específicas del negocio de ETB, 

ciertas casuísticas especiales de requerimientos deberán ser categorizados y tratados con 

prioridad  urgente o alta, independientemente de la clasificación de requerimientos descrita 

anteriormente: 

• Solicitudes para cumplir requerimientos regulatorios o de auditoría: Cualquier pedido 

o solicitud que tenga relación y sea prerrequisito para cumplir con una petición de la 

regulación como por ejemplo: Tutelas, resoluciones de la Superintendencia o CRT, Silencios 

administrativos, etc. o solicitudes de auditoría interna o externa. prioridad: Urgente. 

• Solicitudes para requerimientos de negocio de NPlay o LTE: Cualquier pedido o 

solicitud que sea prerrequisito para cumplir con las necesidades de negocio de NPlay o 

LTE. Prioridad: Urgente. 

• Creación o eliminación de usuarios no masiva: Solicitud de creación de menos de 

10 usuarios. Prioridad: Alta.  

• Creación o eliminación masiva de usuarios: Solicitud de creación de más de 10 

usuarios. Prioridad: Media. 

• Modificación de usuarios o permisos: Modificar datos, grupos, roles, permisos o 

notificaciones de menos de 10 usuarios. Prioridad Alta.  



 

• Consultas sobre la herramienta y funcionalidades: Solicitudes de información sobre 

configuraciones, desarrollos, documentación, recomendaciones del uso, funcionamiento de 

la herramienta, etc. Prioridad: Baja. 

• Entrega de reporte de licenciamiento: Reportes de licenciamiento. Prioridad Alta. 

• Entrega de información: Reportes que no requieran desarrollo, datos alojados la 

herramienta, estadísticas, etc. Prioridad: Baja. 

• Configuración de nuevos elementos en la herramienta que no requieran desarrollo: 

Configuración de grupos, categorías, ANS, etc. Prioridad: Media. 

• Modificación o parametrización de elementos actualmente configurados: 

Modificación de grupos, categorías ANS, etc. Prioridad: Alta. 

• Cargues masivos de información. Cargue de CIs, relaciones, etc. Prioridad Baja. 

• Entrega de información solicitada por los procesos de Disponibilidad, problemas, 

cambios, niveles de servicios. Prioridad Media  

Para el resto de categorías de requerimientos existentes o los que puedan surgir durante la 

ejecución del servicio, ETB definirá la prioridad a aplicar y las categorías operacionales 

asociadas. 

  

 

 

 

 

RC (i): Requerimiento cerrado 

incumpliendo el ANS 

i = Requerimiento cerrado 

incumpliendo el ANS 

acordado 

n= total de Requerimientos 

cerrados en el periodo. 

 

Periodicidad: Mensual 

Unidad de Medida: Porcentaje 

Valor óptimo: 0% 

Nivel de tolerancia: 3% 

Acuerdos de nivel de servicio 

 

 

Prioridad                   ANS 

Urgente            1 día continuo 

Alta                   2 días  hábiles 

Media               3 días   hábiles 

Baja                  5 días  hábiles 

5,0% del valor de la 

factura mensual por 

los servicios de 

Administración, 

solución de incidentes, 

gestión de problemas, 

atención de 

requerimientos 

desarrollos correctivos 

y preventivos o 

Del valor a pagar por la 

atención a 

requerimientos para el 

caso en que el servicio 

es por demanda. 

 
 

 



 

4) Incumplimiento de Diagnóstico Correctivo (IDC):  

Mide el porcentaje de incumplimiento en la generación de diagnósticos correctivos de 

problemas registrados, frente a los acuerdos preestablecidos, contando desde el momento 

en que se registra el problema en Remedy hasta que se genera el diagnostico aprobado 

por ETB. En caso que el diagnostico no sea aprobado, el problema se reabrirá y los 

tiempos se acumularan.  

Para el caso de problemas de prioridad Urgente se deberá tener en cuenta que su atención 

debe ser de manera inmediata a su notificación y de manera continua. El plazo de 12 horas 

es considerado máximo y se admite como cumplido el ANS siempre  y cuando se cumpla 

con  las condiciones anteriores de atención inmediata y continua. Estos casos serán 

priorizados como de prioridad Urgente según concepto del Gestor de Problemas o 

partiendo del impacto y/o urgencia de la falla.  

 

RC (i): Diagnóstico cerrado 

incumpliendo el ANS 

I = Diagnóstico cerrado 

incumpliendo el ANS acordado 

n = total de diagnósticos 

cerrados en el periodo. 

 

Periodicidad: Mensual 

Unidad de Medida: Porcentaje 

Valor óptimo: 0% 

Nivel de tolerancia: 3% 

Acuerdos de nivel de servicio 

Severidad                   ANS 

Urgente     12 horas continuas 

Alta              3 días  hábiles 

Media          5 días  hábiles 

Baja             8 días  hábiles 

5,0% del valor de la 

factura mensual por los 

servicios de 

Administración, 

solución de incidentes, 

gestión de problemas, 

atención de 

requerimientos 

desarrollos correctivos 

y preventivos  (no 

aplica para el caso de 

aplicaciones donde los 

servicios de gestión de 

incidentes y  

requerimientos es por 

demanda) 

5) Porcentaje de reapertura de tiquetes  (PRT):  Parámetro que mide el porcentaje de 

tiquetes que habiendo sido cerrados por el grupo de soporte del Interesado, fueron 

reabiertos posteriormente debido a que una vez revisados por el cliente la solución no fue 

satisfactorio. 

PRT =   (∑ Tiquetes Reabiertos en 

el Mes / ∑Tiquetes 

Solucionados) * 100 

Valor óptimo:   0 % 

Tolerancia:    3 % 

Periodicidad:  Mensual 

Medida:           Porcentaje 

 

5,0% del valor de la 

factura mensual por los 

servicios de 

Administración, 

solución de incidentes, 

gestión de problemas, 

atención de 

requerimientos 

desarrollos correctivos 

y preventivos o 

 



 

Del valor a pagar por 

los incidentes o 

requerimientos  para el 

caso en que estos  

servicios son por 

demanda 

 

Nota: Estos acuerdos de nivel de servicio, podrán ser revisados y ajustados después de los 

tres primeros meses de salida a producción, según el comportamiento que se observe en 

dicho periodo. 

 

 

 


