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ADVERTENCIA: 

Los presentes requerimientos de información no constituyen una oferta 

mercantil para ninguna de las partes y no genera obligación comercial en la 
etapa precontractual o 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 nosotros y suministrada 
por cada uno de los interesados se mantenga en estricta confidencialidad. 
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ETB podrá realizar una reunión con los interesados con el propósito de aclarar 

y discutir los aspectos, los tiempos y los lineamientos  del desarrollo del 
presente RFI/RFQ, por lo que solicita a los interesados en participar enviar un 

e-mail a la cuenta de correo luis.cubillosm@etb.com.co, describiendo el 
nombre de la empresa, nombre del contacto, correo electrónico, número de 

teléfono fijo y celular.  

 

Durante el estudio de los RFI/RFQ, ETB se reserva el derecho de solicitar a los 

interesados una presentación, en la cual se aclaren los diferentes aspectos 
presentados en la propuesta. 

 

CALENDARIO DE EVENTOS: 

A continuación se establecen las fechas de los eventos más relevantes en 

relación con los presentes RFI/RFQ  

 Publicación         Fecha 04/07/2017 

 Recepción de Preguntas  hasta     Fecha 06/07/2017 
 Aclaración de Preguntas  hasta     Fecha 07/07/2017 
 Última fecha para la recepción de las propuestas Fecha 12/07/2017 

 

LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA   

La información de los interesados se espera a más tardar el 12/07/2017, a las 
12 horas en los términos del artículo 829 del Código de Comercio, en sobre 
sellado, mediante carta dirigida y entregada en la Gerencia Abastecimiento 

ubicada en la Carrera 7 No 20 - 99  piso 2. 

 

HOMOLOGACIÒN 

 

Agradecemos su participación en el presente estudio de mercado.  Igualmente lo 

invitamos a surtir y/o actualizar el proceso de homologación como proveedor de ETB, el 

cual  le permitirá ingresar a nuestras bases de datos de proveedores.  Para tal efecto, 

deberán contactar a RISKS INTERNATIONAL SAS, a través de Leydi Paola Murillo al 

teléfono: 571-3819458. Extensión 150, Celular 57-3177348650. Correos electrónicos 

gestionproveedores@risksint.com; contactos@risksint.com.  

 También pueden iniciar su registro de forma directa en la 
página  www.proveedorhomologado.co siguiendo las instrucciones indicadas en 
este portal.    

 

http://www.etb.com.co/
mailto:luis.cubillosm@etb.com.co
mailto:gestionproveedores@risksint.com
mailto:contactos@risksint.com
http://www.proveedorhomologado.co/
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RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

 

ETB desea que los interesados en su respuesta al presente RFI/RFQ incluyan 
respuestas  punto a punto de cómo cumplen a las especificaciones técnicas contenidas 
en este capítulo. En los casos en los que el interesado lo considere conveniente, podrá 
dar una explicación consecuente con dicho cumplimiento, es decir, manifestar cómo 
cumple. Esta explicación contendrá la información necesaria y suficiente para tal fin. 

Se solicita que la respuesta a las especificaciones técnicas mantenga la numeración, con 
índice que contenga la relación de todos los numerales y anexos que la conforman y será 
presentada en dos documentos impresos (original y copia).  

Los interesados mencionaran explícitamente cuándo una funcionalidad o característica 
descrita no es soportada y las razones por las cuales no es soportada, o si está en 
roadmap.  

 

Adicionalmente, ETB desea que el interesado incluya: 

 

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL INTERESADO 
 
Incluir la descripción de los interesados o interesado en donde se incluyan aspectos 
generales de la compañía, trayectoria en el mercado, clientes de referencia, casos de 
existo, entre otros. 
 

 
B. EXPERIENCIA 

 

En éste capítulo se espera recibir información de la experiencia los interesados en 
proyectos similares a la solución deseada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

1. GENERALIDADES 

 
ETB, está interesada en recibir información para el suministro de una SOLUCIÓN 
OTA/AD LTE, conformada por: 
 

 Un sistema Over the Air, en adelante OTA. 

 Un sistema de Administración de Dispositivos de usuario, en adelante AD.  

 Servicios de instalación e integraciones con redes y sistemas de ETB, 
capacitación, y soporte técnico. 

 
 

1.1. TIEMPO DE ENTREGA E IMPLEMENTACIÓN 

 
ETB desea saber si Los interesados está en capacidad de entregar en los sitios 
dispuestos por ETB todos los bienes de software que componen el diseño de la 
SOLUCIÓN OTA/AD en Colombia, en un periodo máximo de treinta (30) días calendario 
contados a partir de una orden de pedido por parte de ETB.  
 

1.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

1.2.1. CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE LAS RESPUESTAS AL RFI 

 
Para mayor entendimiento y evaluación de los requerimientos expresados en este 
capítulo, se efectúa la siguiente clasificación:  
 

a) Requerimientos técnicos mínimos que se desea saber si la solución soporta: 
estos están discriminados en el capítulo 1.4, y sobre esto se desea saber si la 
solución dLos interesados cumple o soporta cada punto. En caso de no cumplir el 
requerimiento o funcionalidad, se solicita informar claramente el incumplimiento y 
la razón del incumplimiento. 
 

b) Funcionalidades adicionales: estas están descritas en el capítulo 1.5, y sobre 
esto se desea saber si la solución dLos interesados cumple o soporta cada punto. 
En caso de no cumplir el requerimiento o funcionalidad, se solicita informar 
claramente el incumplimiento y la razón del incumplimiento. Adicionalmente se 
solicita informar qué otras funcionalidades que no se encuentran en las preguntas 
son soportadas por la solución OTA/AD.  
 

Los interesados tendrán en cuenta que las respuestas que suministre en este capítulo 
deben corresponder con la implementación que realmente tienen los equipos y software. 

http://www.etb.com.co/
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ETB desea que los interesados mencionen explícitamente cuándo una funcionalidad o 
característica descrita no es soportada y las razones por las cuales no es soportada, o si 
está en roadmap.  

Se solicita que Los interesados responda punto a punto si CUMPLE o NO CUMPLE a las 
especificaciones técnicas contenidas en este capítulo. En los casos en los que Los 
interesados lo considere conveniente, se podrá dar una explicación consecuente con 
dicho cumplimiento, es decir, manifestar cómo cumple.  De no cumplirse lo anterior, ETB 
solicita se den las explicaciones respectivas.  

Para cada requerimiento, además de indicar “cumple” con respecto al mismo, se solicita 
proporcionar una explicación que soporte dicho cumplimiento. Esta explicación debe 
contener la información necesaria y suficiente para tal fin, y en ningún caso se podrá 
hacer referencia a otros documentos para soportar o complementar la respuesta. 

Se solicita que la respuesta a las especificaciones técnicas mantenga la numeración, con 
índice que contenga la relación de todos los numerales y anexos que la conforman y debe 
ser presentada en dos documentos impresos (original y copia).  

 

1.3. MARCO DE REFERENCIA DE LA SOLUCIÓN CORE LTE 

 
Con el objetivo de facilitar a los OFERENTES el entendimiento del entorno técnico en el 
que ETB se va a desenvolver en relación a la prestación de sus servicios móviles, y la 
identificación de posibles implicaciones, se detallan a continuación los esquemas iniciales 
y finales de la arquitectura de red de ETB. 
 
Es importante destacar que ETB compartirá distintos elementos de su red móvil LTE con 
otros operadores, y que a pesar de iniciar sus operaciones con un esquema inicial en el 
que la empresa ni podrá radiar en Colombia su propio PLMN ID ni contará con su propio 
core LTE extremo a extremo, ETB desea en un futuro migrar a un esquema en el que sí 
se pueda radiar su propio PLMN ID y la empresa sí cuente con un core LTE 
completamente independiente. 
  

1.3.1. ESQUEMA DE COMPARTICIÓN DE RAN Y ESPECTRO: ESCENARIO 
INICIAL. 

 
Para la prestación de sus servicios móviles basados en 4G/LTE, ETB utilizará inicialmente 
un esquema de compartición de RAN con otros dos operadores, y de compartición de 
espectro y componentes de core con otro operador. En este esquema, a pesar de contar 
ETB con su propio PLMN ID, la empresa no puede radiarlo en Colombia. El esquema de 
compartición se ilustra en la figura siguiente: 
 

http://www.etb.com.co/
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De acuerdo con la figura, para los servicios basados en LTE, en el despliegue existirá una 
única RAN a compartir, la cual irradiará la frecuencia adjudicada por el ministerio de 
comunicaciones (ƒ2).  Se compartirán adicionalmente la RAN, el eNodeB, la transmisión y 
parte del EPC.  Específicamente se compartirán los módulos MME y SGW del EPC entre 
ETB y un segundo operador.   
 
Adicional a lo anterior, el Operador 2 brindará servicios de roaming 2G/3G a ETB tanto 
para voz como para datos en aquellas zonas en las que se no cuente con cobertura LTE. 
 

1.3.2. ESQUEMA DE COMPARTICIÓN DE RAN Y ESPECTRO: ESCENARIO FINAL. 

 
Para la prestación de sus servicios móviles basados en 4G/LTE, ETB utilizará esquemas 
de compartición de RAN con otros dos operadores y de compartición de espectro con un 
solo operador simultáneamente.  El esquema de compartición se ilustra en la figura 
siguiente: 
 

http://www.etb.com.co/
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De acuerdo con la figura, para los servicios basados en LTE, en el despliegue existirán 
dos RAN, las cuales irradiarán una banda cada una (ƒ1 y ƒ2).  La primera banda (ƒ1) será 
utilizada por un operador denominado “Operador 1”; la segunda banda (ƒ2) se compartirá 
mediante el esquema de RAN sharing denominado MOCN (ETSI TS 123 203 v8) entre un 
segundo operador (denominado “Operador 2”) y ETB.  Este esquema no desea partición 
del espectro de la banda ƒ2, optimizando de este modo el uso espectral en Mbps.  Por otra 
parte, se contará con un único eNODEB compartido por el Operador 1, Operador 2, y 
ETB. 
 
Adicionalmente, el Operador 2 brindará servicios de roaming 2G/3G a ETB tanto para voz 
como para datos en aquellas zonas en las que se no cuente con cobertura LTE. 
 
Es importante destacar que ETB desea migrar en algún momento hacia este escenario 
final, sin afectar al usuario final en la medida que sea posible, y minimizando en todo caso 
el impacto generado en el mismo. 
 

1.4. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS QUE ETB SE DESEA SABER SI LA 
SOLUCIÓN SOPORTA 
 

1.4.1. REQUERIMIENTOS GENERALES 
 

1.4.1.1. ETB desea saber si Los interesados se encuentra certificado como  
miembro de la SIMalliance 
 

http://www.etb.com.co/
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1.4.1.2. ETB desea saber si Los interesados es miembro activo de 3GPP y ETSI 
 

1.4.1.3. ETB desea saber si Los interesados es miembro activo de la Open Mobile 
Alliance (OMA) como Associate Member, o superior.  

 
1.4.1.4. ETB desea saber si Los interesados cuenta a nivel local con personal de 

soporte y consultoría técnica, o de lo contrario que informe en qué país se 
encuentra este personal.  

 
1.4.1.5. ETB desea saber si Los interesados cuenta con sucursal o filial registrada 

en Colombia.  
 

1.4.1.6. ETB desea saber si Los interesados tiene experiencia en despliegue y 
swap de plataformas OTA/AD, que se encuentren en funcionamiento de la 
SOLUCIÓN OTA/AD a la que hagan referencia, y que suministre la lista de 
soluciones OTA/AD desplegadas a nivel global y en América, incluyendo su 
estado de actual de operación, y donde se realizaron SWAP.  

 

1.4.1.7. ETB desea saber si la SOLUCIÓN OTA/AD es totalmente interoperable y 
soporta cualquier UICC de otro fabricante, incluso a nivel de applets que 
permiten la conexión de la UICC a la SOLUCIÓN OTA/AD. Se solicita que 
Los interesados indique los estándares (3GPP, ETSI, SIMalliance) que se 
deben cumplir del lado de la tarjeta UICC para lograr la interoperabilidad 
completa incluso a nivel de applets que actualmente están en las SIMs de 
ETB, así como las consideraciones generales que debería tener en cuenta 
ETB para realizar un posible SWAP de la plataforma actual considerando 
que se deberá tener con continuidad en la operación sobre las SIMs que se 
encuentran actualmente en la calle.  

 
 

1.4.2. REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN 

 

 
1.4.2.1. ETB desea saber si Los interesados de la SOLUCIÓN OTA/AD puede 

llevar a cabo la instalación de la solución en HW de ETB (hosting virtual). 
Se solicita considerar que la solución debe contar con herramientas de SW 
que brinden alta disponibilidad a nivel de SW de la solución. Lo anterior 
teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

 

 Para efectos del RFQ se considerará el costo por SW base (con el 
licenciamiento incluido), y licenciamiento en modelo PayAsYouUse (ver 
apartado “1.4.6”). 
 

 Para efectos del RFQ se considerarán servicios de instalación e 
integraciones con redes y sistemas de ETB, capacitación, y soporte técnico 

http://www.etb.com.co/
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 Se solicita indicar si la solución se puede instalar en la plataforma de 
hosting virtual de ETB, la cual puede soportar maquinas virtuales con la 
siguientes características: 

o Hasta 8 vcpus (cores de 1,7 Ghz AMD) 
o Hasta 20 GB de memoria RAM 
o Hasta 700 GB de disco. A partir de 200 GB se entregan particiones 

de 100 GB para llegar a los 700 GB (en  la capacidad de disco 
mencionada se debe restar la capacidad del sistema operativo). 

o Las maquinas tienen solo una NIC para servicio. 
o Sólo se tienen 2 licencias de acceso remoto por máquina. 
o Las máquinas estarán alojadas en un data center virtual que cuenta 

con un firewall. Es importante aclarar si desean balanceador por 
hardware. 

o Los sistemas operativos posibles son Win 2003, Win 2008, Red Hat 
5,7. 

o Es importante aclarar si el tráfico va hacia Internet, MPLS o las dos. 
Esto cambia el contenedor virtual. 

o El hipervisor es Vmware y tiene activado DRS, lo cual es clave para 
licenciamiento de software propietario. 

o No se soportan bases de datos Oracle ni Mysql Enterprise. 
o Los interesados debe entregar licenciamiento por máquina virtual o 

por core lógico. 
o Se debe indicar el ancho de banda requerido. 

 

 En caso que la solución no se pueda instalar en el hosting virtual de ETB 
con las anteriores características técnicas, se solicita que Los interesados 
indique los requerimientos adicionales sobre éstas para poder soportar la 
solución en hosting.  
 

 Se solicita indicar si la solución está en capacidad de usar ORACLE como 
base de datos, la cual para el caso particular de ETB se cuenta como un 
cluster de ORACLE.  

 

 

1.4.3. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 

1.4.3.1. ETB desea saber si la SOLUCIÓN OTA/AD se puede integrar a la red LTE 
a través del P-GW de ETB, para comunicación con terminales y SIMs a 
través de sesiones de datos HTTP.  
 

1.4.3.2. ETB solicita que Los interesados entregue la topología propuesta para su 
solución indicando los elementos de interconexión, interfaces, y protocolos 
para cada uno  

http://www.etb.com.co/
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1.4.3.3. ETB solicita que Los interesados entregue el listado de requerimientos a 

nivel de interfaces para la interconexión de la solución con los elementos 
de la red de ETB. 

 
1.4.3.4. ETB solicita saber si la SOLUCIÓN OTA/AD soporta activación de tarjetas 

UICC, y administración remota de tarjetas UICC y de sus aplicaciones a 
través de canales de SMS y HTPP.  

 
1.4.3.5. ETB solicita saber si a SOLUCIÓN OTA/AD soporta actualización sobre 

todos los archivos estándares de la SIM y USIM (UICC), de acuerdo al 
estándar GSM specs TS 11.11, TS 51.011 and TS 31.102.  
 

1.4.3.6. ETB solicita saber si la SOLUCIÓN OTA/AD soporta los siguientes 
estándares:  

 

 TS 51.011 Specification of the Subscriber Identity Module – 
Mobile Equipment (SIM-ME) interface 

 TS 23.040 Technical realization of Short Message Service (SMS)  

 TS 23.048 Security mechanisms for the (U)SIM application toolkit 

 TS 31.102 Characteristics of the Universal Subscriber Identity 
Module (USIM) application 

 TS 31.111 Universal Subscriber Identity (USIM-ME) Application 
Toolkit (USAT) 

 TS 31.103 IP Multimedia Services Identity Module (ISIM) 
application  

 TS 102.223 Smart Cards; Card Application Toolkit (CAT) 

 TS 102.127  Reservation of CAT-TP “well-known” ports for 
standard applications 

 (GP 2.2 V2.2.1) GlobalPlatform Card Specification  

 (RFM-Remote File Management/RAM-Remote Applet Management) 
utilizando el canal de datos (http)  

 GP2.2 amendment B RAM over HTTP  

 ETSI 102.225 y 102.226 
 
 

1.4.3.7. ETB solicita saber si la SOLUCIÓN OTA/AD soporta operación sobre 
tarjetas UICC, y sus módulos incluyendo SIM, USIM, ISIM, y EAP entre 
otros. Adicionalmente se debe soportar la operación de las UICC por SMS 
y HTTP. 
 

1.4.3.8. ETB solicita saber si la SOLUCIÓN OTA/AD permite realizar 
actualizaciones de tarjetas UICC de diferentes fabricantes. En particular 
con las SIMs de los fabricantes actuales de SIMs (Gemalto y GyD). Por 
favor detallar la respuesta en particular teniendo en cuenta la situación 
actual de ETB en relación al perfil de SIMs que está en la calle.  

 

http://www.etb.com.co/
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1.4.3.9. ETB solicita saber si la SOLUCIÓN OTA puede capturar los siguientes 
parámetros de una campaña masiva enviada a SIMs para cambios o 
configuraciones: duración, tasas de éxito, tasas de fracaso, causas de 
fracaso, estadísticas de re-intento, y canales de entrega usados.  

 
1.4.3.10. ETB solicita saber si la SOLUCIÓN OTA/AD cuenta con una interfaz gráfica 

para realizar la gestión de las operaciones a realizar (ej. campañas, 
reportes, etc) 

 

1.4.3.11. ETB solicita saber el listado de configuraciones y/o integraciones que se 
desean sobre  los elementos de ETB y sobre la solución para la correcta 
operación de la plataforma. 
 

1.4.3.12. ETB solicita saber si la cuenta un mecanismo estándar de seguridad 
implementado entre las tarjetas UICC y la OTA. Qué mecanismos de 
seguridad soporta y se pueden implementar en la plataforma? 
 

1.4.3.13. ETB solicita saber si la SOLUCIÓN OTA/AD cuenta con interfaz 
SOAP/XML para integración con un sistema de aprovisionamiento. 

 

1.4.3.14. ETB solicita saber si la SOLUCIÓN OTA/AD permite el aprovisionamiento 
de diferentes perfiles de tarjetas UICC de diferentes fabricantes, y 
adicionalmente lleve registro de estos perfiles con sus respectivos ICCIDs  

  

1.4.3.15. ETB solicita saber si SOLUCIÓN OTA/AD soporta BIP para la 
comunicación con tarjetas  UICC. Esto a fin de establecer canales de datos 
para administrar SIMs, y adicional recibir información de applets por datos 
hacia AD. Por favor detallar respuesta.  
 

1.4.3.16. ETB solicita saber si SOLUCIÓN OTA/AD soporta comunicación vía SMS 
hacia las tarjetas UICC, para lo cual se deberá integrar con un SMSC  
 

1.4.3.17. ETB solicita saber si SOLUCIÓN OTA/AD soporta protocolo SMPP para la 
integración a un SMSC. 
 

1.4.3.18. ETB solicita saber si SOLUCIÓN OTA/AD soporta SAT (SIM Toolkit API) y 
USAT (USIM Toolkit API) en caso de requerirse campañas de este tipo de 
browser de SIM.  

 
1.4.3.19. ETB solicita saber si SOLUCIÓN OTA/AD soporta campañas con 

esquemas de reintento durante mínimo 48 horas 
 

1.4.3.20. ETB solicita saber si la plataforma AD puede administrar los dispositivos 
del mercado que cumplan con estándar OMA-DM  

http://www.etb.com.co/
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1.4.3.21. ETB solicita saber si la plataforma AD soporta OMA DM versión v1.3 o 
superior  
 

1.4.3.22. ETB solicita saber si la plataforma AD cuenta con las librerías para soportar 
los principales terminales del mercado, y que se pueda establecer el 
proceso recurrente de cargue de librerías de terminales que vayan saliendo 
al mercado. Cuál es el porcentaje de identificación de terminales por parte 
de AD? Cuál es el porcentaje de detección de IMEIs usados por usuarios 
(registros iniciales o cambios de IMEI), considerando que en la actualidad 
se cuenta con un applet de detección de registro inicial de IMEI y cambio 
IMEI? Qué consideraciones se deben tener en cuenta para el correcto 
funcionamiento de la detección? 

 

1.4.3.23. ETB solicita saber si SOLUCIÓN OTA/AD soporta Device Provisioning. de 
forma que cuando se identifique el dispositivo, la plataforma envíe al 
dispositivo detectado los parámetros de configuración de APN. Esto para 
los terminales que soportan este tipo de configuraciones remotas 

 

1.4.3.24. ETB solicita saber si el módulo de campañas de la SOLUCIÓN OTA/AD 
soporta ejecución de campañas de 24/7 sin intervención de ningún 
administrador.  

 

1.4.3.25. ETB solicita saber si la SOLUCIÓN OTA/AD soporta el envío de alarmas a 
través de SNMP. 

 

1.4.3.26. ETB solicita saber si la plataforma puede identificar que un usuario está en 
roaming en un momento dado, y que permita configurar para que los 
usuarios en roaming puedan o no recibir actualizaciones, configuraciones o 
campañas de OTA o de AD. 

 

1.4.3.27. ETB solicita saber si la SOLUCIÓN OTA/AD soporta las siguientes 
funcionalidades basadas en OMA-DM: Application Management, Device 
Diagnostics, Lock & Wipe, actualización de SW del dispositivo de usuario 

 

1.4.3.28. ETB solicita saber si la SOLUCIÓN OTA/ soporta una interfaz web para 
que se puedan realizar las siguientes operaciones de administración de 
dispositivos: 
 

 Check device and subscriber information 

 Select device settings to be configure 

http://www.etb.com.co/
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 Initiate OTA device configuration 

 Bootstrap OMA-DM devices 

 Check device configuration status 

 

1.4.3.29. ETB solicita saber si la SOLUCIÓN OTA/ está en capacidad de enviar 
campañas masivas donde se cuenten con más de un comando en la 
campaña para lo que se deba tener en cuenta las siguientes premisas en el 
envío de la campaña: 

 Campañas masivas, lo que quiere decir enviar los comandos al 
tiempo a más de una SIM Card 

 Que se pueda agendar prioridades por SMS o HTTP 

 Que se pueda configurar tiempos de espera 

 Que se envíen los comandos de forma secuencial, de tal forma que 
se envían siempre y cuando el anterior haya sido exitoso. Esto de 
acuerdo a la recepción del POR de recepción satisfactoria 

 Que uno o mas comandos se puedan estructurar de forma que no 
sea el mismo comando para todas las SIMs si no que sea único por 
SIM, y que se pueda usar para esto el cargue de un archivo de texto 
donde se encuentre la relación: IMSI;COMANDO. De todas formas 
se debe conservar la secuencia y esperar los PORs para el envío 
del comando, y también continuar la secuencia con el resto de los 
comandos.  

 A funcionalidad de la campaña debe permitir obtener reportes de 
éxito de la campaña, en los cuales se pueda determinar a qué SIMs 
se enviaron los comandos de forma exitosa y a cuáles no. Adicional 
de identificar en qué comando se quedó la campaña para 
determinados usuarios.  
 

 

1.4.4. REQUERIMIENTOS PARA SWAP DE PLATAFORMA OTA/AD 
 

1.4.4.1. ETB solicita saber si Los interesados tiene experiencia en realizar procesos 
de swap de plataforma OTA/AD en otros operadores y de plataformas 
OTA/AD dLos interesados GyD (Giesecke & Devrient). Por favor dar 
detalles que sean posibles 
 

1.4.4.2. ETB solicita saber todas las condiciones necesarias para poder llevar a 
cabo el SWAP de la plataforma con el fin de evitar impactos a clientes 
finales y a la operación de ETB. Por favor dar el mayor detalle posible.  

 

1.4.5. REQUERIMIENTOS DE APLICATIVOS 
 

1.4.5.1. ETB solicita saber si PROVEEDOR de la SOLUCIÓN OTA/AD podrá 
entregar a otro(s) PROVEDOR(ES) de tarjetas UICC el aplicativo que le 
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permitirá a la UICC solicitar actualizaciones a la plataforma OTA en modo 
Pull-Poll-Push y adicional el applet de refresh según las siguientes 
configuraciones: 
 

 Cada determinado período de Tiempo 
 En una fecha particular 
 Cada vez que se encienda el terminal 
 Al recibir un mensaje de plataforma 

 

ETB solicita saber si Los interesados de la SOLUCIÓN OTA/AD podrá 
entregar los siguientes ítems al PROVEDOR(ES) de tarjetas UICC en 
relación a estos applets: ejecutables; prerrequisitos que debe cumplir la 
tarjeta en términos de comandos, eventos y estándares a soportar; 
descriptivo y diagrama de flujo técnico del applet; instrucciones completas 
de instalación; e instrucciones completas de pruebas y sanity tests 

1.4.5.2. ETB solicita saber si Los interesados de la SOLUCIÓN OTA/AD podrá 
entregar a otro(s) PROVEDOR(ES) de tarjetas UICC el aplicativo que le 
permitirá a la UICC enviar de forma automática la información del 
dispositivo con que se registra el usuario la primera vez que ingresa la 
tarjeta UICC, y/o en cambio de equipo. Esta información será enviada a la 
plataforma AD, y adicionalmente se deberá soportar el envío de la 
información de IMEI, IMSI, MSISDN (IMEI tracking) por SMS y/o HTTP, con 
prioridad por HTTP 
 

ETB solicita saber si Los interesados de la SOLUCIÓN OTA/AD podrá 
entregar los siguientes ítems al PROVEDOR(ES) de tarjetas UICC en 
relación a este applet: ejecutables; prerrequisitos que debe cumplir la 
tarjeta en términos de comandos, eventos y estándares a soportar; 
descriptivo y diagrama de flujo técnico del applet; instrucciones completas 
de instalación; e instrucciones completas de pruebas y sanity tests 

1.4.5.3. ETB solicita saber si Los interesados de la SOLUCIÓN OTA/AD podrá 
prestar el soporte necesario a cualquier PROVEEDOR de tarjetas UICC 
para lograr el completo funcionamiento del aplicativo descrito en los 
numerales 1.4.5.1 y 1.4.5.1. Se solicita al PROVEEDOR detallar el 
procedimiento que un nuevo proveedor de ETB para SIMCARD debe 
cumplir para acceder a la información para la integración de la SIM con la 
plataforma e informar si esto genera costos (detallar en el RFQ). 

 

1.4.5.4. ETB solicita saber si PROVEEDOR de la SOLUCIÓN OTA/AD podrá 
integrar la solución a SIMs UICCs que ya están en la calle y que tienen el 
aplicativo y/o los aplicativos que le permiten a la UICC solicitar 
actualizaciones a la plataforma OTA en modo Pull-Poll-Push y también que 
tengan el applet de refresh de otro proveedor de SIMs.  
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1.4.5.5. ETB solicita saber si Los interesados de la SOLUCIÓN OTA/AD podrá 
integrar la solución a tarjetas SIMs UICC que tengan están en la calle y que 
tengan el aplicativo que le permite a la UICC enviar de forma automática la 
información del dispositivo con que se registra el usuario la primera vez 
que ingresa la tarjeta UICC, y/o en cambio de equipo. Esta información 
será enviada a la plataforma AD, y adicionalmente se deberá soportar el 
envío de la información de IMEI, IMSI, MSISDN (IMEI tracking) por SMS 
y/o HTTP, con prioridad por HTTP 

 

 

1.4.6. REQUERIMIENTOS DE LICENCIAMIENTO 
 

1.4.6.1. ETB solicita saber si Los interesados puede ofrecer el siguiente esquema 
de licenciamiento para la SOLUCIÓN OTA/AD  
 

 El licenciamiento por usuario activo, entendiendo que un usuario activo es 
aquel que en algún momento se le ha enviado una campaña y/o 
configuración diferente al envío del mensaje de bootstrap que puede ser 
enviado por AD. 

 El licenciamiento será separado para OTA y AD. 

 Se desea saber si Los interesados podrá incluir en la oferta de la 
SOLUCIÓN OTA/AD base un mínimo de 300.000 licencias para OTA y 
1.100.000 licencias para  AD 
 

 A partir de estas licencias iniciales ya incluidas, se usará un esquema de 
licenciamiento PAYU (Pay As You Use) donde se realizará el pago por 
licencia usada una sola vez. A continuación se muestra un ejemplo: 

 
Mes 1: se usaron 1.100.000 licencias -> No hay pago por ETB 
Mes 2: se usaron 1.105.000 licencias -> Se realiza el pago de 5.000 
licencias 
Mes 3: se usaron 1.120.00 licencias -> Se realiza el pago de 15.000 
licencias. 

 Se realizarían cortes de revisión mensuales para la realización del pago. 

 Se desea saber si Los interesados puede manejar el costo de las licencias 
de acuerdo a los siguientes rangos: 

o 1 – 4.999 
o 5.000 – 14.999 
o 15.000 – 29.999 
o 30.000 – 49.999 
o 50.000 – 99.999 
o > 100.000 

 
1.4.6.2. Para el dimensionamiento de la SOLUCIÓN OTA/AD, y para efectos de 

licenciamiento, se deberá considerar la siguiente proyección estimada de 
usuarios para finales de cada uno de los periodos indicados  
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2017 2018 2019 

# usuarios (acumulado estimado) 1.300.000 2.100.000 2.700.000 

 
 
 

1.4.6.3. ETB solicita saber cuántas TPS son soportadas por la solución OTA/AD, y 
en caso que haya una dependencia relacionada con las características de 
la máquina virtual se solicita una explicación.  
 

 
1.4.7. REQUERIMIENTOS DE CAPACITACIÓN 

 
1.4.7.1. ETB desea saber si Los interesados puede proporcionar el servicio de 

capacitación para 20 personas durante 24 horas (3 días).  
 

1.4.7.2. ETB desea saber si el Los interesados puede proponer una temática para 
la capacitación, y como mínimo incluya los siguientes puntos: 

 Arquitectura e interconexión a otros elementos 

 Interfaces y protocolos 

 Administración y operación de las plataformas 

 Generación de reportes y/o alarmas 

 Rutinas de operación y mantenimiento 

 Procedimientos de troubleshooting 

 Aplicativos incluyendo: Pull-Poll-Push e IMEI-tracking 

 Funcionalidades de aprovisionamiento de servicios de OTA 

 Configuración de campañas 

 Features adicionales 
 

1.4.7.3. ETB desea saber si PROVEEDOR puede proporcionar el espacio físico 
para la realización de la capacitación.  

 
1.5. REQUERIMIENTOS DE ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO 

 

De acuerdo a las posibilidades de la prestación del servicio de soporte de la plataforma se 
solicita informar sobre el cumplimiento de los siguientes ANS 

 
1.5.1. Disponibilidad del Servicio 

Porcentaje mínimo de tiempo que el servicio se provee, el cual está disponible y 
opera sin defectos serios. 99,9% o mayor 
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1.5.2. Respuesta a inquietudes técnicas 
Tiempo máximo para proporcionar una respuesta inquietudes técnicas. 49 horas 
o menos 
 

1.5.3. Configuración de Campañas 
Tiempo máximo para la publicación de una campaña en caso que se requiera el 
soporte técnico para llevarla a cabo. 15 días o menos 
 

1.5.4. Disponibilidad del portal web 
En caso de contar con portal WEB para consulta de tiquetes. Porcentaje mínimo 
de tiempo que el portal web está disponible y opera sin defectos serios. 99,9% o 
mas. 
 

1.5.5. Incidentes cerrados 
Tiempo máximo después de concluido el mes en el que se proveerá lista de 
incidentes cerrados durante el mes. 6 días o menos.  
 

1.5.6. Incidentes abiertos 
Tiempo máximo después de concluido el mes en el que se proveerá lista de 
incidentes abiertos durante el mes. 6 días o menos.  
 

1.5.7. Instalación y puesta en marcha instalación de parche 
Tiempo máximo de instalación de un parche. Lead Time: 13 horas. Tiempo 
medio: 4 horas 
 

1.5.8. Service Desk 

 Número de llamadas atendidas antes de 10 segundos. 49% de las llamadas 

 Número de llamadas atendidas antes de 20 segundos. 79% de las llamadas 
 

1.5.9. Gestión de Cambios 

 Mínimo número comprometido de peticiones de cambios menores por 
trimestre. 4 cambios 

 Tiempo máximo antes del cual el cual se deberá proporcionar una sugerencia 
técnica a la petición de cambio concreta. 94% de los cambios 

 Cambios implementados con  éxito. 94% de los cambios.  
 
 

1.5.10. Nuevas versiones 

 Número de nuevas versiones implementadas y/o aplicadas en tiempo. 98% 

 Número Máximo de problemas atribuibles a nuevas versiones. 2 problemas 

 Máximo número de días para instalar un parche no crítico después de su 
divulgación. 8 días 

 
1.5.11. Capacidad almacenamiento 

Tiempo máximo después de concluido el semestre para proveer reporte del uso 
de las unidades de almacenamiento. 6 días 
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1.5.12. Capacidad Transaccional 

 Tiempo máximo después de concluido el trimestre para proveer reporte de 
capacidad de la plataforma por producto. 6 días 

 Mínimo Número de SMS/s soportados por la plataforma. 30 SMS/s 
 

1.5.13. Capacidad de procesamiento 
Tiempo máximo después de concluido el trimestre para proveer reporte de la 
capacidad de procesamiento de la plataforma. 6 días 
 

1.5.14. Reporte de desempeño 
Tiempo máximo después de concluido el mes para proveer reporte detallado de 
desempeño de los distintos elementos y plataformas. 6 días.  
 

1.5.15. Informe de niveles de servicio 
Tiempo máximo después de concluido el trimestre para proveer un informe de los 
ANS del último trimestre y de los últimos 12 meses. 6 días.  
 

1.5.16. Gestión de incidentes 
 

Nivel* Severidad 
Tiempo de 
respuesta 

Tiempo de 
restauración 
del servicio 

Tiempo de 
resolución del 
problema 

Análisis de 
Causa Raíz 

Actualización 
del Progreso 

1 Critico 25 minutos 5 horas 2 días hábiles 3 días hábiles Cada hora 

2 

Funcionalidad 
deteriorada 
severamente 

100 
minutos 23 horas 14 días hábiles NA Cada 5 horas 

3 
Sin afectación al 
servicio 7 horas 45 horas 

Depende de 
análisis NA Cada 12 horas 

4 Bajo solicitud 45 horas NA NA NA NA 

 
*Nivel 1: Incidencia que tiene el potencial de causar un impacto crítico en las 
operaciones del negocio de ETB en el caso de que los servicios afectados no se 
restauren pronto. 
 Nivel 2: Incidencia que provoca una degradación severa que impacta de manera 

significativa distintos aspectos del negocio 
 Nivel 3: Incidencia que provoca una degradación en el rendimiento general   de 
la operación de ETB 
 Nivel 4: ETB necesita información relacionada con las capacidades de los 
distintos productos, sistemas, y/o equipamientos que conforman la solución, 
consejo sobre determinadas actividades a llevar a cabo 
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1.5.17. Gestión de escalaciones 

Niveles de escalación en caso de no recibir solución a los incidentes de acuerdo 
con los tiempos establecidos. Se deben contar con al menos 4 niveles contando 
a partir del primer nivel de escalación con el cuál se abre el ticket.  
 
 

1.5.18. Gestión de créditos  
Se solicita informar si se cuenta con un esquema concreto de definición, 
aplicación, y gestión de créditos de servicio que cumpla con las siguientes 
premisas: 

 Un esquema que pueda constituir un mecanismo financiero por el cual ETB 
será compensado en el caso de que Los interesados no cumpla con alguno 
de los ANS. 

 El esquema permitirá compensar a ETB una cantidad acordada para cada 
incumplimiento de ANS, y la aplicación de los correspondientes créditos en 
caso que se establezca la responsabilidad únicamente dLos interesados 
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1.6. FUNCIONALIDADES ADICIONALES DE LA SOLUCIÓN OTA/AD 

 
1.6.1.1. ETB solicita saber si la SOLUCIÓN OTA/AD puede mantener el histórico de 

todos los IMEI que han sido detectados. En la información se desea saber 
si es posible contar con información histórica de IMEI,IMSI,MSISDN así en 
el momento de la consulta el MSISDN ya esté dado de baja en la 
plataforma.  
 

1.6.1.2. ETB solicita saber si la SOLUCIÓN OTA/AD puede generar  contadores 
sobre las transacciones de aprovisionamiento recibidas desde las 
plataformas de IT las cuales serían por HTTP. Esto con el fin de asegurar 
el correcto funcionamiento del proceso de aprovisionamiento, cambio, o 
baja de un usuario desde IT hacia la OTA 

 
1.6.1.3. ETB solicita saber si la SOLUCIÓN OTA/AD pueden reusar las licencias 

que se han pagado por IMSI-MISDNs que se han dado de baja.  
 

1.6.1.4. Considerando el punto 1.4.3.18, se desea saber si la solución está en 
capacidad de enviar campañas por SAT para envío y recepción de 
información del usuario. Detallar si esto implica un módulo adicional al SW 
base SOLUCIÓN OTA/AD 

 

1.6.1.5. ETB solicita saber si SOLUCIÓN OTA/AD soporta integración con el 
sistema CRM y BSS de ETB para contratación, cancelación y cobro de 
servicios por SAT. Por favor explicar si para esto se desea algún módulo 
adicional al SW base de la SOLUCIÓN OTA/AD. Detallar.  
 

1.6.1.6. ETB solicita saber si con SOLUCIÓN OTA/AD y adicional con algún applet 
se puedan establecer cercas digitales para inmovilizar usuarios, o grupos 
de usuarios. Por favor entregar información relacionada con la SOLUCIÓN 
OTA/AD. 
 

1.6.1.7. ETB solicita saber si con SOLUCIÓN OTA/AD se puede obtener 
información sobre la ubicación de usuario. Detallar si es un módulo 
adicional.  

 

1.6.1.8. ETB solicita saber si con SOLUCIÓN OTA/AD pueda manejar la relación 
UICC-terminal para establecer políticas de uso exclusivo de UICC y 
terminal. Detallar solución.  
 

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


 

NIT.899.999.115-8                       Página 21 de 21                                 http://www.etb.com.co 
 

1.6.1.9. ETB solicita saber si con la SOLUCIÓN OTA/AD se pueda obtener un 
reporte de terminales. Por favor detallar qué reportes se puede entregar y 
si el módulo de reportes es adicional o hace parte del SW base.  

 

1.6.1.10. ETB solicita saber si con la SOLUCIÓN OTA/AD se puede tener un gestor 
de campañas SAT, que permita la autogestión por parte de ETB de forma 
sencilla, incluyendo la posibilidad de: 

 

 Limitar la frecuencia diaria de envíos por cliente (ej. no permitir más de 
3 mensajes promocionales diarios por cliente). 

 Permitir doble confirmación de compra (doble opt in) por campaña. 

 Filtrar según el Registro Nacional de Excluidos (RNE) antes del envío 
de campañas comerciales.  

 Permitir obtener la generación de reportes estadísticos sobre las 
campañas (ej. Mensajes cargados, enviados,  respondidos, etc.) 

 Permitir obtener reportes personalizados (ej. Estadísticas por geo 
localización, tipo de terminal, status de terminal, etc.) 

 

1.6.1.11. ETB solicita saber que otras funcionalidades adicionales son soportadas 
con la SOLUCIÓN OTA/AD. Detallar si estas desean módulos adicionales o 
están dentro del SW base de la solución presentada.  
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