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1 OBJETO 

 

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

está interesada en contar con el acuerdo de partnership con la fábrica VMWare a través 

de un agregador autorizado para licenciar los productos de este fabricante en modalidad 

de hosting. Con este acuerdo se debe incluir el soporte técnico de fábrica mediante la 

adhesión al contrato global de soporte. 

 

 

1.1 INFORMACIÓN GENERAL 

 

Se entiende por RFI 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, licenciamiento y/o servicios, y comprender las diferentes condiciones 

y/o limitaciones relacionadas con el abastecimiento de bienes, licenciamiento 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 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.   

 

Estos requerimientos de información no constituyen una oferta mercantil para ninguna de 

las partes y no genera obligación comercial en la etapa precontractual y contractual en 

cualquiera de sus instancias. Adicionalmente, en desarrollo de la lealtad y ética comercial 

solicitamos y nos comprometemos a que la información entregada por ETB y suministrada 

por los participantes, se mantenga en estricta confidencialidad. 

 

ETB podrá solicitar a los participantes del RFI 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, 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. 

 

1.2 CALENDARIO DE EVENTOS 

 

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. Publicación del RFI 17-ene-2018 

2. Última fecha para la recepción de preguntas 19-ene-2018 

3. Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de 

aclaración. 
22-ene-2018 

4. Última fecha para la recepción de las propuestas 24-ene-2018 

 

 

En caso de que ETB opte por la presentación de propuestas por parte de los interesados, 

éstas se programarán una vez se reciban las propuestas para lo cual ETB enviará las 

invitaciones junto con la agenda propuesta. 

 

Las propuestas de los interesados deberán presentarse en la fecha anteriormente 

descripta a las 10:00 a.m., en sobre sellado, mediante carta dirigida a la Vicepresidencia 

Infraestructura junto con 1 copia en un medio de almacenamiento utilizado para consignar 

la información digital con las medidas preventivas a efectos de resguardar la información, 

las propuestas 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. 

 

Para facilitar el análisis de la información recibida, se solicita a los interesados que: 

 la información recibida se encuentre en idioma Español; 

 la información recibida se encuentre preferiblemente en MS-Word 2010, 

PDF o MS-Excel 2010 según sea el caso y  

 la información recibida, tenga el suficiente nivel de detalle en cada uno de 

los puntos que hacen parte de este documento. 
 

 

2 ALCANCE 

 

ETB desea contar con un agregador activo de VMWare Cloud Provider Program y 

autorizado por VMWare para:  

 

 Licencias productos del fabricante VMWare. 

 Soporte de fábrica. 
 Actualizaciones productos del fabricante VMWare. 

  

3 REQUERIMIENTOS BÁSICOS 

 

3.1 ETB desea que el INTERESADO esté en  capacidad de brindar el alquiler mensual 

VMWare Cloud Provider Program, para lo cual el INTERESADO debe indicar el precio 



mensual de alquiler por cada uno de los puntos indicados a continuación: 

 

Producto 
 

 
 

Cant 

Precio 
Mensual 

USD 
(Sin IVA) 

 
 

Total Comentarios 
 

Alquiler Mensual VMWARE 
VCLOUD AIR NETWORK 
PROGRAM 360 pts 

0 

 

 Alquiler Mensual VMWARE 
VCLOUD AIR NETWORK 
PROGRAM - Mínimo 360 pts  

Alquiler Mensual VMWARE 
VCLOUD AIR NETWORK 
PROGRAM 1800 pts 

0 

 

 Alquiler Mensual VMWARE 
VCLOUD AIR NETWORK 
PROGRAM - Mínimo 1800 
pts  

Alquiler Mensual VMWARE 
VCLOUD AIR NETWORK 
PROGRAM 3600 pts 

0 

 

 Alquiler Mensual VMWARE 
VCLOUD AIR NETWORK 
PROGRAM - Mínimo 3600 
pts  

Alquiler Mensual VMWARE 
VCLOUD AIR NETWORK 
PROGRAM 10800 pts 

6 

 

 Alquiler Mensual VMWARE 
VCLOUD AIR NETWORK 
PROGRAM - Mínimo 10,800 
pts  

Alquiler Mensual VMWARE 
VCLOUD AIR NETWORK 
PROGRAM 18000 pts 

14 

 

 Alquiler Mensual VMWARE 
VCLOUD AIR NETWORK 
PROGRAM - Mínimo 18,000 
pts  

Alquiler Mensual VMWARE 
VCLOUD AIR NETWORK 
PROGRAM 30000 pts 

4 

 

 Alquiler Mensual VMWARE 
VCLOUD AIR NETWORK 
PROGRAM - Mínimo 30,000 
pts  

TOTAL     

 
3.1.1 ETB desea que el INTERESADO indique el precio mensual de alquiler de los 

puntos excedentes para cada uno de los planes  indicados a continuación: 

 

Producto 

 
 

Cant 

Precio 
Mensual 

USD 
(Sin IVA)  

 
 

Total 
Comentarios 

VMWARE VCLOUD AIR 
NETWORK PROGRAM-
360-1-RENT Alquiler 
Mensual VMWARE 
VCLOUD AIR NETWORK 
PROGRAM 360 cargas 
excedentes  

0 

 

 

Puntos excedentes aplicados 
al plan de 360 puntos 

VMWARE VCLOUD AIR 
NETWORK PROGRAM-
1800-1-RENT Alquiler 
Mensual VMWARE 
VCLOUD AIR NETWORK 

0 

 

 

Puntos excedentes aplicados 
al plan de 1800 puntos 



PROGRAM 1800 cargas 
excedentes  

VMWARE VCLOUD AIR 
NETWORK PROGRAM-
3600-1-RENT Alquiler 
Mensual VMWARE 
VCLOUD AIR NETWORK 
PROGRAM 3600 cargas 
excedentes  

0 

 

 

Puntos excedentes aplicados 
al plan de 3600 puntos 

VMWARE VCLOUD AIR 
NETWORK PROGRAM-
10800-1-RENT Alquiler 
Mensual VMWARE 
VCLOUD AIR NETWORK 
PROGRAM 10800 cargas 
excedentes  

21.435 

 

 

Puntos excedentes aplicados 
al plan de 10800 puntos 

VMWARE VCLOUD AIR 
NETWORK PROGRAM-
18000-1-RENT Alquiler 
Mensual VMWARE 
VCLOUD AIR NETWORK 
PROGRAM 18000 cargas 
excedentes  

42.820 

 

 

Puntos excedentes aplicados 
al plan de 18000 puntos 

VMWARE VCLOUD AIR 
NETWORK PROGRAM-
30000-1-RENT Alquiler 
Mensual VMWARE 
VCLOUD AIR NETWORK 
PROGRAM 30000 cargas 
excedentes  

741 

 

 

Puntos excedentes aplicados 
al plan de 30000 puntos 

TOTAL     

 
3.1.2 ETB desea que el INTERESADO indique consideraciones a tener en cuenta para 

el alquiler mensual VMWare Cloud Provider Program. 

 
3.2 Soporte Técnico. 

 

ETB desea que el soporte técnico brindado en el acuerdo incluya las siguientes 

características: 

 

Definiciones de Severidad y Tiempos de Respuesta  
 
Severidad 1  
• Servidores en producción u otro(s) sistema(s) de misión crítica que están 

inoperantes y no hay una solución alternativa disponible inmediatamente.  

• Toda o una parte significativa de la información de misión crítica está en alto 
riesgo de daño o pérdida.  

• Pérdida considerable de servicio.  

• Operaciones de negocios severamente interrumpidas.  

 



El soporte en Severidad 1 desea que tenga recursos disponibles dedicados para 
trabajar en el problema de forma continua durante sus horas contractuales.  
 
Severidad 2  
Gran parte de la funcionalidad se ve gravemente afectada.  
• Las operaciones pueden continuar de manera restringida, aunque la productividad 

a largo plazo puede verse afectada negativamente.  

• Un hito importante se encuentra en riesgo. Instalaciones en proceso e 
incrementales se ven afectadas.  

• Hay una alternativa temporal disponible.  

 
Severidad 3  
• Se tiene una pérdida parcial y no crítica de la funcionalidad del software.  

• La operación de algunos de los componentes está deteriorada pero permite que 
los usuarios continúen utilizando el software.  

• Hitos iniciales de la instalación están en mínimo riesgo.  
 
 
 
Severidad 4  
• Preguntas de uso general.  

• Inconvenientes leves, comúnmente llamados cosméticos, incluidos los errores en 
la documentación. 

 

Derivado del VMWARE VCLOUD AIR NETWORK PROGRAM Program, VMware debe 

proporcionar los tiempos de respuesta siguientes:  

 

Tiempos de Respuesta de Soporte  
La gravedad o severidad del problema y los niveles de servicio del programa de 
soporte determinan la velocidad y el método de respuesta. Los siguientes son los 
objetivos en el compromiso de tiempos para proporcionar la respuesta inicial. 
 

 SEVERIDAD  PRODUCCIÓN  

Crítico - Severidad 1  30 minutos; 24x7  

Grave -Severidad 2  4 Horas de oficina; 9x5  

Menor -Severidad 3  8 Horas de oficina; 9x5  

Cosmético o Leve -
Severidad 4  

12 Horas de oficina; 9x5  

 

El interesado debe indicar si cumple con lo solicitado en el anterior cuadro. 

 

 

 


