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RFI/RFQ SERVICIOS DATA CENTER 
 

1. INFORMACIÓN PRELIMINAR 
 
Se entiende por RFI/RFQ  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. 
 
De conformidad con el Manual de Contratación de ETB, la realización del presente trámite 
no obliga a ETB a iniciar una o varias contrataciones, igualmente, ETB podrá a su entera 
discreción, terminar el presente RFI/RFQ 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 RFI/RFQ 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, RFI/RFQ no corresponde a un proceso de selección; no 
obstante en desarrollo del mismo se tendrán en cuenta los principios que orientan la 
contratación ETB. 
 
ETB podrá solicitar a los interesados del RFI/RFQ las aclaraciones o informaciones que 
estime pertinente, a fin de despejar cualquier punto o aspecto dudoso o equivoco de la 
información suministrada.. 
 
Con los resultados que se originen con ocasión de este RFI/RFQ, eventualmente se 
podrán desprender uno o varios procesos de selección.  
 
Durante el estudio de los RFI, ETB se reserva el derecho de solicitar a los interesados una 
presentación, en la cual se aclaren los diferentes aspectos presentados en la propuesta. 

 
2. DESCRIPCIÓN 

 
La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. en adelante ETB está 
interesada en  recibir información y cotizaciones de servicios de data center acordes a lo 
indicado en el presente documento con fines de complementar su oferta comercial a clientes 
de ETB.  
 
ETB solicita  que el interesado incluya en las  respuestas de los formularios en este 
documento y del anexo N° 1 Financiero, todos los elementos requeridos por cada producto o 
servicio ofertado y que se indique claramente los aspectos excluidos de la oferta y-o 
cotización. 

 
3. ALCANCE 

 
Consultar el mercado para identificar interesados en ofertar servicios de Data Center en un 
esquema de uso por demanda y marca blanca; y que el interesado cuente con  Data Center en 
Colombia que hayan obtenido como  mínimo una certificación Tier III del   Uptime Institute o 
Nivel 4 del  ICREA con disponibilidad mínima de 99,982% en sus facilities. 
 
En caso tal que el Interesado no cumpla con alguna de las condiciones expresadas en el 
Alcance, se solicita que indique claramente en su oferta, cuales son las condiciones propias en 
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las que está en capacidad de ofertar sus servicios a ETB acorde a los requerimientos 
estipulados en el presente documento. 
 
ETB desea conocer de los interesados, su disposición y capacidad para ofertar de su catalogo 
de Data Center los siguientes servicios: 

 
 

 
 
3.1. Colocación 
 
El Interesado deberá contar como mínimo con un Data Center en Colombia que cumpla con las 
características descritas en el Alcance de este documento y que esté en capacidad de ofertar 
sobre éste y sin limitarse a: 

 
o Área Blanca 
o Potencia medida en Kva 
o Racks 
o Interconexión y cableado 
o Manos remotas 
o Disponibilidad 

 
 
ETB hará uso de estos servicios para: 
 

 Ofertar el servicio de colocación a sus clientes 

 Implementar su infraestructura  de TI, para ofertar servicios propios del catálogo DC a 
sus clientes 

 Implementar infraestructura de TI de terceros para ofertar servicios del catálogo DC a 
sus clientes 
 

La topología esperada para el servicio Colocación es la siguiente.  (Nota: Si el interesado 
propone una topología diferente favor especificarla) 
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Figura 1. Topología general del servicio Colocación. 
 
Nota: En la topología “Canal Tercero” hace referencia a la capacidad de permitir el ingreso de otro 
operador hacia el área blanca ofertada para ETB. 
 
Correspondencia en los puntos marcados para todas las topologías: 
 

1. Red de agregación y core de ETB 

2. Red de acceso ETB 

3. Equipo activo de la red de acceso ETB (L2 y L3) 

4. Cableado de fibra óptica, cobre o VLAN para conectar la red de ETB con los 

equipos de la red interna del data center. 

5. Equipos de acceso y agregación de la red interna del data center. 

6. Conectividad hacia la red  de servicios de conectividad y/o Internet de la compañía 

que ofrece los servicios de data center.  

7. Red de agregación y core de la compañía que ofrece los servicios de data center. 

8. Conectividad de los servicios de TI de los clientes finales de ETB alojados en el 

data center del interesado a la red interna del data center. 

9. Red de agregación y core de operadores diferentes a ETB. 

10. Red de acceso de operadores diferentes a ETB. 

11. Equipo activo de la red de acceso de los operadores diferentes a ETB. 

12. Cableado de fibra óptica, cobre o VLAN para conectar la red de operadores 

diferentes a ETB con los equipos de la red interna del data center. 

ETB solicita que los interesados diligencien el Anexo No. 1 Financiero, en la pestaña 
“colocación”, para presentar la cotización de los RFI. 

 
3.2. Servicios adicionales 
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 ETB desea conocer si los interesados pueden ofertar capacidades de otros servicios de Data 
Center en modalidad bajo demanda y marca blanca, tales como, y sin limitarse a: 

 

 Hosting Dedicado 

 Virtualización (Cloud Computing) (Máquinas Virtuales – Computo Virtual) 

 Almacenamiento 

 DRP 

 Seguridad (Seguridad administrada) 

 Servicios administrados de Bases de Datos 

 Respaldo 

 Sistema Operativos 

 Servicios administrados 

 ñDescuentos por Volumen 

 Otros servicios 
 

 
A continuación ETB describe una posible arquitectura para soportar algunos de estos servicios. En 
caso de que el Interesado pueda ofertar sus servicios en una topología y forma diferente, podrá 
describirlo en su propuesta. 

 
 
 

Figura 2. Topología general del servicio Hosting Dedicado. 
 
Identificación de los puntos en las topologías sugeridas (Hosting y Vritualización) 
 

1. Red de agregación y core de ETB 

2. Red de acceso ETB 

3. Equipo activo de la red de acceso ETB (L2 y L3) 
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4. Cableado de fibra óptica, cobre o VLAN para conectar la red de ETB con los 

equipos de la red interna del data center. 

5. Equipos de acceso y agregación de la red interna del data center. 

6. Conectividad hacia la red  de servicios de conectividad y/o Internet de la compañía 

que ofrece los servicios de data center.  

7. Red de agregación y core de la compañía que ofrece los servicios de data center. 

8. Conectividad de los servicios de TI de los clientes finales de ETB alojados en el 

data center del interesado a la red interna del data center. 

9. Red de agregación y core de operadores diferentes a ETB. 

10. Red de acceso de operadores diferentes a ETB. 

11. Equipo activo de la red de acceso de los operadores diferentes a ETB. 

12. Cableado de fibra óptica, cobre o VLAN para conectar la red de operadores 

diferentes a ETB con los equipos de la red interna del data center. 

 

 
ETB solicita que los interesados diligencien el Anexo No. 1 Financiero, en la 
pestaña “Servicios Adicionales”, para presentar la cotización de los RFI. 
 
 

 
Figura 3. Topología general del servicio Virtualización. 

 

3.3.  CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN 

3.3.1  Lugar, fecha y forma de presentación.  

Las propuestas de los interesados deberán presentarse en la fecha indicada en el calendario 
adjunto, en forma física hasta las  14:00 horas, en sobre sellado, mediante carta dirigida a la 
Vicepresidencia Empresas y Gobierno junto con 1 copia en un medio de almacenamiento utilizado 
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para consignar la información digital con las medidas preventivas a efectos de resguardar la 
información o a través de correo electrónico a la cuenta de correo daniel.romerol@etb.com.co.  
 
Las propuestas físicas deben ser entregadas en la Gerencia de Abastecimiento ubicada en la 
Carrera 7 No 20 - 99 piso 2 MZ. Las inquietudes y preguntas pueden formularse a través de la 
cuenta de correo: daniel.romerol@etb.com.co, el cual es el único canal autorizado. 
 
En caso de entregar la propuesta por correo electrónico, se solicita al Interesado garantizar que la 
información digital cuente con las medidas preventivas a efectos de protegerla (se sugiere formatos 
PDF) y comunicarse con Daniel Romero en el teléfono 2422085 para garantizar la recepción de las 
mismas. 
 
El calendario establece las fechas de los principales eventos planificados relacionados con la 
distribución del RFI, la recepción de las propuestas, la evaluación y el proceso de consolidación de 
la información: 
 

EVENTO FECHA 

1. Invitación del RFI/RFQ 4 de Enero de 2018 

2. Última fecha para la recepción de preguntas 
a los RFI/RFQ. 

9 de Enero de 2018 

3. Respuestas ETB a preguntas o solicitudes de 
aclaración. 

10 de Enero de 2018 

4. Última fecha para la recepción de las 
cotizaciones 

15 de Enero de 2018 

Calendario de Eventos 

3.3.2 Acuerdo de Confidencialidad 

La información recibida por ETB en desarrollo del presente estudio, será  utilizada de manera 
confidencial, garantizado por todos los medios a su alcance que los trabajadores que tengan 
acceso a ella respetarán la reserva sobre la misma. ETB entiende que no adquiere derechos de 
propiedad o disposición respecto de la información recibida. 

3.4 Requerimiento de la presentación de cotización:  

La respuesta al presente documento debe mantener la numeración, e incluir un índice que 
contenga la relación de todos los numerales y anexos que la conforman y debe ser presentada en 
dos documentos impresos o en documentos adjuntos en correo acorde a la modalidad de 
presentación (física o medio electrónico). Si la entrega es física el INTERESADO debe presentar 
una copia de la información técnica en medio digital (en CD), formato no re-escribible y 
debidamente rotulado. El documento en CD debe tener su índice de enlaces o hipervínculos que 
faciliten su revisión. 
 
Todos los documentos que integren la cotización deben ser redactados en idioma castellano.  
 
La presentación técnica deberá coincidir con la cotización de precios, es decir, esta deberá 
contemplar cada uno de los componentes 
 
La presentación técnica deberá coincidir con la cotización de precios, es decir, esta deberá 
contemplar cada uno de los componentes. 
 

 
4. CONDICIONES GENERALES 
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A continuación se presentan las condiciones generales que ETB desea conocer si los interesados 
están en capacidad de incluir y-o aplicar dentro de los servicios del catalogo que ofertará. 
 
ETB solicita al Interesado completar la información respectiva por cada ítem, en las columnas 
especificadas para tal objetivo.  
 
 
 

 
4.1. Comerciales Describa 

ETB espera que cualquier cambio de la organización del 
interesado (p.e. fusiones, integraciones, adquisiciones, 
venta, planes de transformación, etc) no afecten los 
servicios de contratados por ETB 

 

ETB desea conocer si el interesado ofertará Servicios de 
Colocación, los cuales son requisito indispensable para 
ETB 

 

ETB desea conocer si el interesado está en capacidad de 
ofertar Servicios adicionales del catálogo, clasificados 
como deseables. ETB desea conocer que servicios 
adcionales puede ofertar el Interesado a ETB  

 

ETB espera que el Interesado garantice  todos los 
elementos necesarios para los productos y servicios 
ofertados al igual que el soporte.  

 

ETB desea conocer si el Interesado está dispuesto a 
incluir cláusula de renegociación periódica en los 
productos y servicios Ofertados 

 

ETB espera que el Interesado oferte servicios para ser 
entregados por ETB a sus clientes, que garanticen las 
condiciones de tiempo y responsabilidades previamente 
acordadas entre las partes. 

 

ETB desea que los Servicios y capacidades por Demanda 
Se pueden contratar por periodos de un mes en adelante 

 

ETB desea que los  Servicios y capacidades por 
Demanda 
Se puedan solicitar retiros con un mes de anticipación 

 

ETB desea que para los  Servicios y capacidades por 
Demanda: 
El aprovisionamiento especifique los siguientes 
elementos: condiciones requeridas, tiempo, valor del 
aprovisionamiento. 

 

ETB desea conocer si el interesado esta en capacidad de 
ofertar en modalidad de paquetes o cantidades los 
servicios del catalogo solicitado. En caso afirmativo, se 
solicita que el Interesado indique en cada servicio 
ofertado la metodologia de empaquetamiento y 
descuentos que deben ser incluidos en el anexo N° 1 
financiero. 

 

ETB solicita al interesado que presente su oferta en 
modalidad de servicio. En caso de que el interesado 
oferte algunos componentes en modalidad de venta, se 
solicita que lo especifique, indicando el componente y 
los términos y condiciones que establece para los 
mismos. 

 

 
4.2 Técnicas 
 

4.2.1 Conectividad Describa 

ETB espera que el Data Center cuente con doble ruta de  
ingreso de fibra óptica o ruta alternativa para la fibra 
óptica. 

 

ETB espera que el interesado pueda entregar puertos en 
cobre y fibra óptica certificados que pueda requerir una 
carga de TI específica en un rack del data center. Indicar 
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que tipo de fibra óptica maneja. 
 

ETB espera que el interesado permita instalar equipos de 
Networking y seguridad de clientes y-o propiedad de ETB 
dentro del área blanca.. 

 

4.2.2 Energía Eléctrica Describa 

El Interesado a través de la Certificación de su  Data 
Center deberá garantizar el cumplimiento de todos los 
requerimientos establecidos por Uptime Institute y-o 
ICREA acorde a lo indicado en el Alcance de este 
documento 

 

ETB espera que el interesado facilite servicios de 
monitoreo para saber la potencia utilizada  medida en 
KVA y el consumo de energía medido en Kwh/mes” 

 

ETB espera que el data center cuente con un sistema que 
realice  la medición del consumo de potencia del cliente 
con el fin de lograr tener un cobro de consumo real mes 
vencido  

 

4.2.3 Aire acondicionado Describa 

El Interesado a través de la Certificación de su  Data 
Center deberá garantizar el cumplimiento de todos los 
requerimientos establecidos  por Uptime y-o ICREA 

 

4.2.4. Otros Describa 

ETB desea conocer si el Interesado está en capacidad de 
complementar su oferta de servicios en modalidades de 
precio diferenciados por  paquetes o por cantidades 

 

 
 
4.3. Seguridad 
 

4.3.1  Generales Describa 

ETB espera que la edificación donde se encuentre 
ubicado el data center del interesado, cuenta  con  
sistemas de control de acceso de seguridad. Indicar que 
Tipo de Controles tiene. 

 

 
4.4. Certificaciones 

 

 

4.4.1 Data Center Describa 

ETB espera conocer si el interesado está en capacidad de 
soportar la disponibilidad de su DC (minimo de 99,982%) 
mediante certificación de las ventanas de mantenimiento 
que se han realizado durante el último año y reporte de 
fallas. 

 

 ETB desea conocer si el  interesado cuenta con un 
modelo de operación certificado internacionalmente 
mediante la norma ISO/IEC 20000-1: 2005 que cubren los 
procesos de service support y service delivery acorde 
con ITIL V3. 

 

ETB espera que el interesado cuente con la certificación 
ISO 9001 vigente  Indicar que procesos están 
certificados. 

 

ETB espera que el interesado cuente con la certificación 
TIER III (mínimo en diseño) del Uptime Institute o superior 
y/o ICREA Nivel 4 o superior   En caso de que la 
certificación obtenida  no este vigente, ETB desea 
conocer si el Interesado está dispuesto a garantizar el 
cumplimiento bajo documento firmado por representante 
legal. 

 

 ETB desea conocer si el interesado cuenta con la 
certificación ISO 28000 vigente para el data center  

 

 ETB desea conocer si el  interesado cuenta con 
certificación CEEDA. 

 



ETB/ - RFI/RFQ 
Servicios DataCenter  
Diciembre 2017 

  
 ETB desea conocer si el  data center del interesado 
cuenta con certificación LEED nivel silver o gold. 

 

ETB desea conocer si la operación del data center esta 
enmarcada en las mejores prácticas indicadas en ITIL 
versión 3. 

 

4.4.2 Calidad Describa 

Se solicita al interesado documentar si cuenta con alguna 
certificación de Calidad. 

 

4.4.3 Seguridad de la información Describa 

ETB espera que el interesado cuente con la certificación 
internacional de la norma ISO 27000:2013 vigente para el 
servicio de data center del interesado. 

 

 
4.5 Certificaciones del Personal del Interesado 

4.5.1 PMI Describa 

ETB desea conocer si el Interesado cuenta con una 
estructura organizacional propia para la ejecución de los 
requerimientos y/o necesidades de ETB, incluyendo 
áreas administrativas y operativas.  

 

ETB desea conocer si el Interesado dispone de una 
oficina de proyectos PMO para la ejecución de los 
requerimientos y/o necesidades de ETB. 

 

ETB desea conocer si el Interesado tiene capacidad para: 

 implementar la metodología PMI para administración del 
requerimiento y/o necesidad, desde el inicio y hasta el cierre 
del mismo. 

 Desarrollar, durante la ejecución de los requerimientos y/o 
necesidades, toda la documentación y entregables acorde 
con la metodología PMI. 

 Contar con  personas vinculadas dentro del requerimiento y/o 
necesidad que cumplan con el perfil para el correcto 
desarrollo de los servicios ofertados.  

 Realizar  seguimiento y control de los requerimientos y/o 
necesidades a partir de cronogramas utilizando la 
herramienta MS Project  
 

 

Se solicita al Interesado sugerir los roles, perfiles y 
responsabilidades propuestos del personal que estaría 
vinculado para el desarrollo de los requerimientos y /o 
necesidades del catálogo de servicios ofertado  
 
 

 

Se solicita al Interesado detallar los roles que serían de 
dedicación exclusiva para la implementación del los 
requerimientos y/o necesidades acorde al catálogo de 
servicios ofertado. 

 

ETB desea conocer si el interesado puede incluir una 
matriz de responsabilidades para implementación de  
requerimientos y/o necesidades de catálogo de servicios 
ofertados Interesado 

 

ETB desea  conocer si el  interesado está en capacidad 
de suministrar un plan de calidad para la implementación 
de la necesidad y/o requerimiento acorde al catálogo de 
servicios ofertado a ETB. 

 

ETB desea conocer si el interesado puede entregar un 
modelo de cuadro de control para el seguimiento de los 
indicadores principales de la necesidad y/o requerimiento 
del catálogo de servicios ofertado a ETB 

 

4.5.2 ITIL Describa 

ETB desea conocer si el Interesado cuenta con personal 
certificado en ITIL 

 

ETB desea conocer si el Interesado aplica en su proceso 
de operación los lineamientos de ITL 

 

4.5.3 Otras Describa 



ETB/ - RFI/RFQ 
Servicios DataCenter  
Diciembre 2017 

  
ETB está interesado en conocer si cuenta con personal 
certificado en otras áreas de interés en la prestación de 
servicios acorde al catálogo de servicios ofertado a ETB 

 

  

 
4.6 Otros aspectos 

 
4.6.1 Operaciones Describa 

ETB espera que el interesado  conozca  la metodología 
para gestionar y operar cada pedido que se realice, los 
pedidos pueden ser de: aprovisionamiento, des 
aprovisionamiento o modificación y aseguramiento 

 

ETB espera que el interesado ofrezca servicios e 
infraestructura para el alistamiento de equipos y sala de 
cuarentena. 

 

ETB espera que se pueda ofrecer una herramienta de 
consulta web para revisión de informes de monitoreo. 

 

ETB espera que el interesado indique en su respuesta, 
las características del sistema de soporte de su data 
center, que le permite realizar mantenimiento 
concurrente. 

 

ETB desea conocer si el interesado cuenta con procesos 
de  pruebas de alta disponibilidad.  

 

ETB desea conocer si el Interesado cuenta con  un plan 
de continuidad de negocio para su Data Center y sus 
servicios acorde al catálogo de servicios ofertado a ETB  
que incluya:: 

 Marco metodológico usado 

 Objetivos, alcance y supuestos del Plan de 
Continuidad del Negocio. 

 Descripción de los sistemas cubiertos por el Plan de 
Continuidad del Negocio y las fases que lo 
componen. 

 Análisis de Impacto del Negocio. 

 Definición de los tipos de respaldo, el alcance de 
cada tipo de respaldo y las situaciones en que cada 
tipo de respaldo será usando dentro del Plan de 
Continuidad de Negocio. 

 Roles y responsabilidades en el Plan de 
Continuidad del Negocio (debe incluir una lista con 
los detalles de contacto). 

 Criterios de activación, procedimientos, políticas de 
notificación del Plan de Continuidad del Negocio. 

 Procedimientos para determinar el nivel de 
afectación del negocio, los daños y el tiempo 
esperado de recuperación. 

 Secuencia de recuperación, procedimientos de 
recuperación y políticas de escalamiento del Plan 
de Continuidad del Negocio. 

 Pruebas de reconstitución del negocio, notificación 
a usuarios y procedimientos de desmantelamiento 
de la infraestructura y recursos de recuperación. 

 Procedimientos y políticas para documentar 
eventos y lecciones aprendidas. 

 Plan de pruebas para el Plan de Continuidad del 
Negocio. 

 
ETB desea conocer si esta documentación puede ser entregada por el 
Interesado en caso de ser solicitada en un proceso contractual 

 

 
 

4.7 Experiencia  

 
4.7.1 Experiencia en prestación del servicio Describa 
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ETB desea conocer   la experiencia en servicios de Data 
Center con la que cuenta el  Interesado  

 

 
 

5 CATÁLOGO DE SERVICIOS 

 
5.1  Colocación 
 
ETB desea conocer la capacidad de entrega de servicios en modalidad de colocación para: 

 Clientes ETB 
 Infraestructura propia desde la que ofrecerá servicios 
 Infraestructura de terceros que complementa su oferta. 

 
Nota: El interesado podrá adicionar aquellos componentes específicos que requiere para ajustar su 
oferta de servicios. 
 

5.1.1  Alcance Técnico Describa 

ETB  espera que el uso del área blanca del data center se 
pueda utilizar para servicios de colocación de clientes de 
ETB 

 

ETB espera conocer el peso mínimo que soporta el área 
blanca del data center en  Toneladas / m2. 

 

ETB  espera que el uso del área blanca del data center se 
pueda utilizar para servicios de colocación de servicios 
propios de ETB ofertados a sus clientes 

 

ETB  espera que el uso del área blanca del data center se 
pueda utilizar para servicios de colocación de servicios 
de terceros de ETB requeridos para ser ofertados a sus 
clientes 

 

ETB espera que interesado permita la cross conexión de 
conectividad propia de ETB 

 

ETB espera que el Interesado permita la cross conexión 
de operadores para llegar a los servicios que se 
encuentren en modalidad colocación 

 

ETB espera que el interesado realice la entrega de Racks 
en modo servicio 

 

ETB espera que el interesado realice la entrega de 
acometidas no estándar en modalidad servicio| 

 

ETB  espera que el interesado indiquen sí están en capacidad 
de ofertar  cross conexiones que corresponderían a 
conectividad propia de ETB hacia servicios prestados en el 
DC con  una tarifa diferencial frente a servicios de cross 
conexión de otros operadores.  
 

 

ETB espera que el interesado pueda ofrecer servicios  de 
seguridad física sobre los gabinetes: CCTV, llaves, token, 
entre otros (indique cuales). Indicar en forma separada cuales 
y sus condiciones. 

 

Servicios de colocación que el interesado este en capacidad 
de certificar (certificación trazable) una disponibilidad igual o 
superior al 99,982% , , sobre sus facilities (energía, clima y 
seguridad física) lo que equivale en términos de 
certificaciones a: 

 
• Tier III ( https://es.uptimeinstitute.com/ )  
• Nivel IV High Security World Class Quality Assurance Data 

Center (HS-WCQA)  (ICREA http://www.icrea-
international.org/nuevoPortal/index.asp 

 

ETB espera que el interesado realice la entrega del Área 
blanca Sin Rack 

 

ETB espera que el interesado realice la entrega de area 
blanca con Rack 

 

ETB desea conocer todas las Condiciones y componentes  
para  Instalación de Rack, incluyendo ítem de costeo 

 

https://es.uptimeinstitute.com/
https://es.uptimeinstitute.com/
https://es.uptimeinstitute.com/
http://www.icrea-international.org/nuevoPortal/index.asp
http://www.icrea-international.org/nuevoPortal/index.asp
http://www.icrea-international.org/nuevoPortal/index.asp
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independiente  

ETB desea conocer todas las Condiciones y componentes 
para desinstalación de Rack incluyendo ítem de costeo 
independiente 

 

El Interesado deberá indicar si está en capacidad de ofertar 
Racks  

 

El interesado deberá describir en forma detallada todos los 
componentes eléctricos que hace parte de la oferta de 
Colocación (PDU monofásica, bifásica, trifásica con los 
diferentes amperajes), indicando por cada uno sus 
configuraciones y si su costo está o no incluido. En caso de 
que los costos no estén incluidos, el interesado deberá 
describir ítem por ítem con su costo 

 

El interesado deberá describir en forma detallada todos los 
componentes requeridos para la instalación eléctrica que 
hace parte de la oferta de Colocación (circuitos con sus 
diferentes amperajes, fases y voltajes), indicando por cada 
uno sus configuraciones y si su costo está o no incluido. En 
caso de que los costos no estén incluidos, el interesado 
deberá describir ítem por ítem con su costo 

 

El Interesado deberá indicar si está en capacidad de ofertar el 
servicio de Manos remotas 5X8 

 

El Interesado deberá indicar si está en capacidad de ofertar el 
servicio de Manos remotas Horario Extendido 

 

El Interesado deberá indicar si está en capacidad de ofertar el 
servicio de Manos remotas para Gestion de Medios 5X8 

 

El Interesado deberá indicar si está en capacidad de ofertar el 
servicio de  Custodia de Medios Local  

 

El Interesado deberá indicar si está en capacidad de ofertar el 
servicio de Puestos de trabajo(.silla, escritorio con llaves, PC 
o portátil, impresora). Dedicado 

 

El Interesado deberá indicar si está en capacidad de ofertar el 
servicio de Puestos de trabajo(.silla, escritorio, PC o Portatil, 
impresora). Compartido (4 horas) 

 

El Interesado deberá indicar si está en capacidad de ofertar el 
servicio de Area de Bodega (x mt3) 

 

El Interesado deberá indicar si está en capacidad de ofertar el 
servicio de Servicio de reportes 

 

5.1.2 Alcance Comercial Describa 

El Interesado deberá indicar el Modelo de servicios bajo 
demanda 

 

El Interesado deberá indicar  ANS para entrega de 
servicios 

 

El Interesado deberá indicar el Costo diferencia en cross 
conexión conectividad propia ETB hacia y desde la 
Colocación 

 

El Interesado deberá indicar si tiene la  Capacidad para 
facturar potencia real consumida. 

 

.  
5.1.3  Gestión Describa 

El Interesado deberá indicar los Modelos de gestión 
operativa para los servicios de Colocación 

 

El Interesado deberá indicar los Modelos de servicios de 
manos remotas 

 

El Interesado deberá indicar los  ANS de entrega del 
Servicio 

 

El Interesado deberá indicar si tiene la capacidad de 
monitorear el consumo en tiempo real, para el periodo de 
corte (tipo contador digital) para cada línea de 
alimentación, si tienen medidor de calidad del servicio 

 

5.1.4 Definición Describa 

El servicio de colocación hace referencia a la  
infraestructura y recursos tecnológicos necesarios para 
el alojamiento de unidades físicas de hardware que 
soportan aplicaciones, contenidos, información y 
sistemas de TI  de los clientes de ETB y-o aquellos que 
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respaldan la operación de TI para el catálogo de servicios 
de ETB hacia sus clientes.  
 
Para este servicio se espera espacio con las condiciones 
eléctricas, físicas y ambientales óptimas para el correcto 
funcionamiento de las máquinas, estas condiciones 
deben cumplir los niveles de servicio ofertado por el 
Interesado, acorde al nivel de certificación del DC. 

 

 

  
5.1.5  Unidades Describa 

Unidades de Rack . ETB espera que el servicio de 
colocación en área blanca se pueda entregar en racks 
completos (desde un rack). 

 

Carga aprovisionada desde 0,1 KVA   
Carga máxima aprovisionada en KVA  
Capacidades mínimas en KVA por Full Rack  
Capacidades máximas en KVA ofertadas por Full Rack  
Racks 42  
Racks 45  
Servicios de Cross Conexión (indicar que incluye y que 
no incluye en el modelo de costeo) 

 

Unidades por M2  
Espacios de ubicación de componentes tecnológicos por 
U en Rack Compartido 

 

Espacios de ubicación de componentes por ¼ Rack 
Compartido 

 

Espacios de ubicación de componentes de ¼ de Rack 
Dedicado 

 

Espacios de ubicación de componentes por ½ Rack 
Compartido 

 

Espacios de ubicación de componentes de ½  Rack 
Dedicado 

 

Espacio de ubicación de componentes por Rack 
Dedicado 

 

Espacio de ubicación para Rack especial de fabricante  
En caso de ser necesario, ETB solicita al interesado 
indicar los componentes adicionales que requieran ser 
costeados para habilitar condiciones especiales de 
espacio, potencia y-o refrigeración en racks. 

 

5.1.6 Características Describa 

ETB espera que  el data center del interesado pueda 
ofrecer alimentación a 208 VAC. 

 

ETB solicita al Interesado indicar que otros voltajes esta 
en capacidad de ofertar. 

 

ETB espera que los racks sean de 19” como mínimo de 
600 mm de ancho. Y que estén incluidos en la cotización. 

 

Si el interesado cuenta con racks de otras características, 
favor describir 

 

ETB espera que el Interesado permita la inclusión de 
Racks propietarios. En caso de estar condicionada, favor 
documentar. 

 

ETB espera que la conectividad al interior del rack, patch 
panels y demás cableados requeridos para habilitar el 
servicio sean entregados por el interesado. 

 

ETB espera que el mantenimiento del cableado asociado 
al servicio sea realizado por el interesado y estará 
embebido en los ANSs del servicio. 

 

ETB espera contar con espacio de bodega temporal para 
alojar repuestos y componentes de corto tránsito para 
atender necesidades de continuidad de negocio para los 
clientes, este espacio también se considera a demanda. 
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ETB espera contar con de espacio de custodia de medios 
para sistemas de respaldo con largas retenciones, este 
espacio también se considera a demanda. 

 

ETB desea conocer si el Interesado esta en la capacidad  
de ofertar jaulas para un grupo de racks. Indicar las 
condiciones para la prestación del servicio. 

 

ETB desea conocer si el Interesado puede ofertar 
equipos de seguridad personalizada para el cliente tales 
como; cerraduras electrónicas para rack o jaula, cámaras 
de seguridad dentro del rack o en el exterior 

 

ETB espera que el Interesado este en capacidad de 
ofertar Unidades de Puertos de conectividad en rack 
compartido en modalidad de servicio por demanda 

 

En caso de que el interesado tenga una oferta de puertos 
por cantidades predeterminadas, favor describir. 

 

ETB solicita al Interesado indicar la disponibilidad 
ofertada en la red interna del DC. 

 

 
5.2 Otros servicios adicionales del Catálogo 

 
 

Adicional a los servicios de Colocación, ETB desea conocer si el Interesado cuenta con otros  
servicios de Data Center que pueda ofertar en modalidad de Marca Blanca y bajo demanda.  

 
ETB ha construido un formato específico para describir algunos de los servicios más relevantes; no 
obstante el interesado puede indicar si está en capacidad  o no de ofrecer estos servicios y sus 
características descritas por ETB,  sin que ello afecte el alcance de la oferta del Interesado.  
 
Si el Interesado cuenta con un  catálogo de servicios adicionales con características diferentes o 
modalidades de oferta diferentes a las descritas en este documento por ETB, se  solicita que el 
Interesado las describa detalladamente en forma de Anexo a su respuesta a este RFI acorde al 
formato indicado en el capítulo “Cotización de Servicios Alternativos” que se encuentra en  este 
documento. 

 
 

5.2.1 Hosting dedicado – Infraestructura 

5.2.1.1  Alcance Técnico Describa 

ETB quiere conocer si el Interesado tiene capacidad para 
ofertar servidores rackeables en modalidad de servicio 
Hosting Dedicado para. Favor describir la oferta. 

 

ETB quiere conocer si el Interesado tiene capacidad para 
ofertar Enclousures para servicios de Virtualización en 
modalidad de servicio Hosting  Dedicado para. Favor 
describir la oferta 

 

Favor indicar si el interesado tiene otra modalidad de 
entrega de servicios para Hosting Dedicado con su 
respectiva explicación técnica y comercial 

 

ETB espera que el INTERESADO este en capacidad de 
entregar los servicios con servidores: X86, RISC, 
Arquitecturas IBM y SPARC 

 

5.2.1.2  Alcance Comercial Describa 

El Interesado deberá Ofertar servicios de Hosting 
dedicado sobre infraestructura propiedad del Interesado 

 

El Interesado deberá indicar las Modalidades de 
prestación del Servicio 

 

El Interesado deberá indicar los ANS de entrega del 
Servicio 

 

El Interesado deberá Indicar si este servicio puede ser 
ofertado en modalidad de  paquetes o cantidades con 
aplicación de descuentos 

 

El Interesado deberá Condiciones para la prestación del 
Servicio 
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5.2.1.3  Gestión Describa 

El Interesado deberá indicar los Modelos de gestión 
operativa para los servicios 

 

El Interesado deberá Indicar los tipos de servicios 
gestionados con los que cuenta el Interesado y si estos 
hacen parte de su oferta. 

 

5.2.1.4  Definición Describa 

El servicio de hosting dedicado dispone de los recursos de 
procesamiento, almacenamiento, memoria y sistema operativo 
necesarios para : 
 

• Implementar configuraciones de manera rápida y con 
amplias posibilidades de escalabilidad: (servidores web, 
servidores de bases de datos, servidores de correo o en 
general servidores de aplicaciones), 

 
• Brindar soluciones de recuperación de desastres y 
continuidad de negocio 
 

 

Entregar servicios de hosting dedicado de acuerdo a las 
necesidades de los clientes de ETB el cual debe incluir todos 
los elementos de hardware y software necesarios para 
habilitar el servicio.  

 

 

5.2.1.5  Unidades Describa 

Favor indicar la unidades mínimas ofertadas por cada 
tipo de servicio de Hosting Dedicado. 

 

5.2.1.6  Características Describa 

ETB desea conocer si el Interesado está en capacidad de 
ofertar una disponibilidad mínima de 99,8%   

 

ETB espera que el INTERESADO entregue todos los 
componentes de hardware y software necesarios para 
habilitar el servicio de acuerdo a la solicitud que ETB 
entregue. 

 

ETB espera que el servicio de hosting  dedicado se 
realice personalizado de acuerdo a las necesidades de 
ETB. 

 

ETB espera que los servicios se entreguen con gestión a 
nivel de sistemas operativos. La gestión debe tener una 
vista básica de cara a cliente con los siguientes 
parámetros: 

 Computo 

 Sistema operativo: 

 

 

Si el interesado incluye la conectividad hacia la red de 
ETB y/o hacia la red que el cliente final requiera en alta 
disponibilidad (99,9%). 

 

ETB desea conocer si el Interesado está en capacidad de 
ofrecer servicios de Gestión para  Hosting Dedicado con 
Bases de Datos. Indicar cuales Bases de Datos tiene 
alcance 

 

ETB espera que el INTERESADO  este en capacidad de 
ofertar conectividad física y lógica de la capa de acceso 
del servicio (p.e. configuración de IPs, VLAN, etc). 

 

ETB desea conocer si el Interesado está en capacidad de 
ofrecer servicios de Gestión para  Hosting Dedicado con 
Aplicaciones. Indicar cuales aplicaciones tiene alcance 

 

 
 
 

5.2.2  Máquinas Virtuales – Computo Virtual 
5.2.2.1  Alcance Técnico Describa 

ETB desea conocer si el Interesado está en capacidad de 
ofrecer Máquinas Virtuales  
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Se solicita que el interesado indique las soluciones de 
computo virtual en que tipo de procesadores según la 
marca son ofertadas: Intel, AMD o indicar otros si los 
puede incluir en su oferta. 

 

Se solicita que el Interesado indique que tipo de 
velocidad en procesador puede ofertar (Ghz) 

 

Se solicita indicar el tipo de arquitectura ofertada en sus 
procesadores: x86, CISC, RISC  o indicar cuales otros. 

 

ETB desea conocer sobre cual tipo de Hypervisor serían 
ofertados los servicios de computo virtual (Vmware, 
Hyper-v, Open Stack o indicar sobre cual otro) 

 

5.2.2.2 Alcance Comercial Describa 

 ETB desea conocer la oferta comercial que el Interesado 
estaría en capacidad de entregar en modalidad Marca 
Blanca 

 

Para este ítem se debe entregar un componente de 
precios con los siguientes elementos principales: 
• Costo inicial de aprovisionamiento de la máquina 

 

• Valor en unidades de tiempo mínimas (Mes, día) 
ofertadas 

 

• Valor por GB memoria aprovisionada  

• Valor por Unidad de vCPU aprovisionada  

Indicar si este servicio puede ser ofertado en modalidad 
de  paquetes o cantidades con aplicación de descuentos 

 

ETB desea conocer cuáles y como son los servicios de 
gestión ofertados para las Máquinas Virtuales de cara a 
cliente final y para ETB. 

 

Valor por Unidad de GB de almacenamiento y Backup y 
IOPS 

 

Valor de elementos de red y seguridad virtualizados 
(firewall, balanceador, indicar otros componentes que 
este en capacidad de entregar como servicio) 

 

5.2.2.3  Gestión Describa 

ETB desea conocer cuáles y como son los servicios de 
gestión ofertados para las Máquinas Virtuales de cara a 
cliente final y para ETB. 

 

  

  

5.2.2.4 Definición Describa 

Los Servicios de Máquinas virtuales están basados en 
una oferta sobre plataformas multitenant propia del 
Interesado, la cual se busca conocer si esta puede hacer 
parte de una oferta en modalidad marca blanca hacia ETB 
para ofertar a sus Clientes 

 

  

5.2.2.5 Unidades Describa 

Memoria en GB   

Procesador en configuración de Virtual CPU (indicar las 
relaciones de core a virtual ofertadas acorde al numeral 
4.8.3.6) 

 

Capacidades de almacenamiento en GB y IOPS/GB  

5.2.2.6 Características Describa 

ETB desea conocer si el Interesado está en capacidad de 
ofertar el desempeño por Máquina Virtual en 
configuraciones sobre core, en relación 1: 4 (4 Vcpu por 
core) 

 

ETB desea conocer si el Interesado está en capacidad de 
ofertar el desempeño por Máquina Virtual en 
configuraciones sobre core, en relación 1: 8 (8 Vcpu por 
core) 

 

ETB desea conocer si el Interesado está en capacidad de 
ofertar el desempeño por Máquina Virtual en 
configuraciones sobre core, en relación 1: 16 (16 Vcpu 
por core) 
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5.2.3 Almacenamiento 

 
5.2.3.1     Alcance Técnico Describa 

ETB desea conocer las arquitecturas de almacenamiento 
que puede ser ofertado por el Interesado: NAS, SAN, 
otras. 

 

Para Almacenamiento especificar tasas de transferencia 
ofrecidas (IOPS -Input/Output Operations Per Second) 

 

5.2.3.2     Alcance Comercial Describa 

ETB desea conocer si el Interesado puede ofertar 
unidades de almacenamiento medidos en GB 

 

ETB desea conocer si el Interesado tiene umbrales de 
desempeño por GB o TB en IOPS 

 

ETB deseaque el Interesado oferte por GB real 
(capacidades reales almacenadas) 

 

ETB desea conocer cuáles son los modelos de 
aprovisionamiento que el interesado está en capacidad 
de ofertar (Thick y-o Thin) 

 

ETB desea conocer si el interesado está en capacidad de 
ofertar almacenamiento en diferentes niveles de 
desempeño (Tier 3, 2, 1, SSD, Flash ) 

 

Indicar si este servicio puede ser ofertado en modalidad 
de  paquetes o cantidades con aplicación de descuentos 

 

5.2.3.3     Gestión Describa 

Modelos de gestión operativa para los servicios  
Indicar los tipos de servicios gestionados con los que 
cuenta el Interesado y si estos hacen parte de su oferta. 

 

5.2.3.4     Definición Describa 

El almacenamiento definido como la capacidad física y-o 
virtual que permite guardar información. 

 

5.2.3.5     Unidades Describa 

GB de espacio  
IOPS  como medida de desempeño  
5.2.3.6     Características Describa 

Almacenamiento de estado sólido Raid 0   
Almacenamiento de estado sólido Raid 1  
Almacenamiento de estado sólido Raid 5  
Almacenamiento de estado sólido Raid 10  
Almacenamiento Rotacional Low Range Raid 0  
Almacenamiento Rotacional Low Range Raid 1  
Almacenamiento Rotacional Low Range Raid 5  
Almacenamiento Rotacional Low Range Raid 10  
Almacenamiento Rotacional Mid Range Raid 0  
Almacenamiento Rotacional Mid Range Raid 1  
Almacenamiento Rotacional Mid Range Raid 5  
Almacenamiento Rotacional Mid Range Raid 10  
Almacenamiento Rotacional High Range Raid 0  
Almacenamiento Rotacional High Range Raid 1  
Almacenamiento Rotacional High Range Raid 5  
Almacenamiento Rotacional High Range Raid 10  
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5.2.4 DRP (Plan de recuperación de desastres) 

5.2.4.1     Alcance Técnico Describa 

ETB desea conocer si el Interesado está en capacidad de 
ofertar servicios de DRP para cada uno de los 
componentes del catalogo  

 

5.2.4.2     Alcance Comercial Describa 

En caso de que el Interesado pueda ofertar servicios 
DRP, se solicita que indique la forma en que la ofertaría a 
ETB 

 

Indicar si este servicio puede ser ofertado en modalidad 
de  paquetes o cantidades con aplicación de descuentos 

 

5.2.4.3     Gestión Describa 

En caso de que el Interesado pueda ofertar servicios 
DRP, se solicita que indique la forma en que la ofertaría a 
ETB 

 

5.2.4.4     Definición Describa 

Se solicita que el Interesado defina su servicio ofertado  
5.2.4.5     Unidades Describa 

Se solicita que el interesado, indique la forma como 
establece las unidades costeables del Servicio de DRP 
ofertado 

 

5.2.4.6     Características Describa 

Se solicita que el interesado documente las 
características del servicio DRP que puede Ofertar 

 

5.2.5 Seguridad Administrada  

5.2.5.1     Alcance Técnico Describa 

Detección ( describir el tipo Operativa, Proactiva y 
Reactiva) – Antivirus de Servidores y Estaciones 

 

Operativa – Balanceo de Carga  
Operativa – Gestión de Usuarios (Indicar el tipo de 
gestión de Usuarios ofertado ) 

 

Proactiva – Control de Aplicaciones  
Proactiva – Firewall  
Proactiva – Inspección de tráfico SSL  
Proactiva - Filtrado de  contenido WEB  
Proactiva – Seguridad de Correos electrónicos  
Proactiva – Sistema de Detección de Intrusos (IDS)  
Proactiva - Sistema de gestión de perdida de datos  
Proactiva – Sistema de Prevención de Intrusos  
Proactiva – Traffic Shapping Y QoS  
Proactiva – VPN (Client to Site)  
Antivirus perimetral, Anti-Botnet  
Proactiva – VPN (Site to Site)  
Proactiva – análisis de vulnerabilidad de aplicaciones  
Reactiva – Atención en Ataques diferente a DDoS 
(Interacción FIRST -https://www.first.org/-) 

 

Reactiva – DDoS  
Firewall de aplicaciones WEB  
Balanceo de enlaces  
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5.2.5.2     Alcance Comercial Describa 

ETB desea conocer el alcance comercial sobre los 
servicios de seguridad administrada que el interesado 
está en capacidad de ofertar a ETB en modalidad de 
servicio. 

 

5.2.5.3     Gestión Describa 

Monitoreo individual  
Mapas de Servicio  
Reportes  
Red  
Usuarios  
Correlación de eventos  
5.2.5.4     Definición Describa 

ETB desea conocer si el Interesado está en capacidad de 
ofertar servicios de Seguridad en donde su catálogo de 
servicios tiene como alcance la solución de Hardware o 
Software y la administración del mismo. 

 

5.2.5.5     Unidades Describa 

Equipo Protegido  
Throughput en MB  
Usuario  
Dirección  
Regla  
Canal  
Usuario Protegido  
Usuario Protegido  
Perímetro  
Usuario protegido  
Perímetro  
Canal  
Usuario  
Conexión  
Usuario Protegido  
IP Protegida  
5.2.5.6    Características Describa 

Se solcita al Interesado que registre las características de 
los servicios de almacenamiento ofertados acorde a los 
requerimientos de la ficha técnica y características 
descritas en este documento. 

 

5.2.6 Servicios administrados de Base de datos 

5.2.6.1     Alcance Técnico Describa 

ETB desea conocer si el Interesado esta en  capacidad 
para ofertar servicios administrados de Bases de Datos 
SQL 

 

ETB desea conocer si el Interesado esta en  capacidad 
para ofertar servicios administrados de Bases de Datos 
Oracle 

 

ETB solicita describir si el interesado cuenta con otros 
servicios administrados sobre Bases de Datos 

 

5.2.6.2     Alcance Comercial Describa 

Indicar si este servicio puede ser ofertado en modalidad 
de  paquetes o cantidades con aplicación de descuentos 
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En caso de que el Interesado pueda ofertar servicios 
administrados de Bases de Datos, se solicita que indique 
la forma en que la ofertaría a ETB 

 

5.2.6.3     Gestión Describa 

En caso de que el Interesado pueda ofertar servicios 
administrados de Bases de Datos, se solicita que indique 
la forma en que la ofertaría a ETB 

 

5.2.6.4     Definición Describa 

ETB espera que los servicios administrados de Bases de 
Datos que pueda ofertar el Interesado, incluyan 
licenciamientos, implelementación, configuración y 
operación sobre las Bases de Datos.  

 

5.2.6.5     Unidades Describa 

ETB solicita indicar cuales son las unidades con las 
cuales el interesado esta en capacidad de ofertar los 
servicios 

 

5.2.6.6     Características Describa 

Bases de datos SQL  
Bases de datos Oracle  

5.2.7 Respaldo 

5.2.7.1     Alcance Técnico Describa 

ETB desea conocer si el interesado esta en capacidad de 
ofertar servicios de respaldo de datos  en unidades de 
almacenamiento 

 

Se desea que el interesado presente las politicas de 
respaldo ofertadas 

 

  
5.2.7.2     Alcance Comercial Describa 

ETB desea conocer si el interesado esta en capacidad de 
ofertar servicios de respaldo  modalidad Cloud 

 

ETB desea conocer si el interesado esta en capacidad de 
ofertar servicios de respaldo sobre cada uno de los 
servicios adicionales solicitados (computo virtual, 
hosting dedicado, para equipos en colocaciòn) 

 

5.2.7.3     Gestión Describa 

En caso de que el Interesado este en capacidad de ofertar 
servicios de respaldo, se solicita que indique la forma en 
que gestiona el servicio. 

 

5.2.7.4     Definición Describa 

El servicio de respaldo esperado por ETB corresponde a 
la aplicación de politicas de resguardo de la información 
sobre medios como cintas y-o discos de almacenamiento 
con el fin de salvaguardar los datos que se encuentran en 
recursos destinados para servicio de los clientes de ETB 
como colocación, hosting, computo virtual, backup 
remoto,  etc. 

 

5.2.7.5     Unidades Describa 

Se solicita al interesado describir las unidades de 
respaldo que esta en capacidad de ofertar: cintas, disco 
indicar cuales. 

 

Respaldos medidos en GB  
5.2.7.6     Características Describa 

Se solcita al Interesado que registre las características de 
los servicios de respaldo ofertados 
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5.2.8 Sistemas Operativos 

5.2.8.1     Alcance Técnico Describa 

ETB desea  el interesado indique los sistemas operativos 
ofertados para los servicios relacionados en donde se 
requieran, como servicios de Hosting y computo virtual. 

 

5.2.8.2     Alcance Comercial Describa 

Indicar si este servicio puede ser ofertado en modalidad 
de  paquetes o cantidades con aplicación de descuentos 

 

ETB desea que el interesado este en capacidad de ofertar 
los licenciamientos y soporte sobre los diferentes 
sistemas operativos del mercado 

 

5.2.8.3     Gestión Describa 

ETB desea que el interesado describa la forma en que 
gestiona cada sistema operativo ofertado 

 

5.2.8.4     Definición Describa 

ETB desea que el interesado este en capacidad de ofertar 
diferentes sistemas operativos para complementar la 
oferta de servicios como Computo virtual y-o hosting 

 

  
5.2.8.5     Unidades Describa 

ETB desea se indique si está en capacidad de cotizar  
sistema Windows o Linux. 

 

ETB desea se indique si está en capacidad de cotizar  
sistema UX no Linux 

 

5.2.8.6     Características Describa 

Se solicita al interesado incluir características 
adicionales que incluye en su oferta sobre los sistemas 
operativos ofertados 

 

 
5.2.9 Servicios Administrados 

 
ETB desea conocer si el Interesado esta en capacidad de ofertar servicios administrados 
relacionados con alguno o todos los componentes del catalogo ofertado. ETB solicita que el 
Interesado presente las características de los servicios administrados ofertados. 

 

6 COTIZACIÓN DE SERVICIOS ALTERNATIVOS :  

En caso tal que el Interesado desee presentar una oferta alternativa para los servicios 

adicionales del catalogo descritos en el capitulo anterior, se solicita que por favor indique 

acorde al siguiente formato: 

6.1 Nombre de Servicio 1 

Alcance Técnico Describa 

  
  
Alcance Comercial Describa 

  
  
Gestión Describa 
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Definición Describa 

  
  
Unidades Describa 

  
  
Características Describa 

  
  

 
Nota : Indicar si cada servicio puede ser ofertado en modalidad de  paquetes o cantidades 
con aplicación de descuentos. 

 
 

 

FIN DE DOCUMENTO  


