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La información contenida en este Requerimiento de Propuesta es propiedad de YPFB Chaco SA y debe 

ser considerada como: 

CONFIDENCIAL 

Cualquier divulgación de este documento a terceros no directamente involucrados en la respuesta de 

este Requerimiento de Propuesta y durante el proceso de contratación será considerado como: 

FALTA DE CONFIDENCIALIDAD 

Resultando en la eliminación directa del Proveedor en el presente Requerimiento de Propuesta y 

potenciales invitaciones a ofertar para cualquier otro pedido de YPFB Chaco SA 
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1. ANTECEDENTES 

Actualmente la infraestructura de red de YPFB Chaco SA es una red de datos jerárquica (capa de acceso + 

capa de distribución + capa de core) redundante y convergente (datos+voz+video), que permite obtener: 

Escalabilidad:  Permite a la red el expandirse mediante un diseño modular a medida que la red 

crece en cuanto a usuarios y servicios. 

Rendimiento:  Optimiza el aprovechamiento del ancho de banda y velocidades en la red.  

Seguridad: Estableciendo políticas de seguridad por puerto para el control de los dispositivos 

que se conecten a la red, así como políticas de QoS (calidad de servicio) 

Redundancia:  Red de datos de la oficina central con una alta disponibilidad, con capacidad para 

detectar un fallo en la red de forma automática y lo más rápido posible y a la vez, 

con capacidad de recuperarse del problema de forma eficiente y efectiva, 

afectando lo menos posible al servicio y a los usuarios. 

Toda la infraestructura de red (WAN y LAN) es de la marca CISCO, así como su sistema de telefonía IP. Esta 

se proyectó para proporcionar a los usuarios las herramientas que les permitan trabajar mejor, 

independientemente de dónde y cuándo estén trabajando. Con un número cada vez más alto de empleados 

trabajando en ambientes globales y móviles, se invirtió en una nueva generación de tecnologías de 

colaboración, la cual tiene como objetivo: 

 Permitir que los empleados trabajen de forma segura, en cualquier momento, desde 

cualquier lugar y cualquier dispositivo. 

 Acelerar la toma de decisiones al facilitar la comunicación y colaborar de forma eficiente. 

 Reducir el tiempo y el costo de viajes a través del uso de herramientas de colaboración 

eficientes para interactuar entre diferentes sitios. 

 Mejorar la experiencia del usuario. 

 Optimizar el rendimiento de las inversiones en tecnología 

 

Esta infraestructura de red tuvo un crecimiento radical en estos últimos años, acompañando el avance 

tecnológico y las nuevas necesidades de los usuarios, cumpliendo con políticas y procedimientos para la 

seguridad de la información. 

 

Ante este panorama el departamento de TI de YPFB Chaco tiene implementadas herramientas que permiten 

administrar los dispositivos y los accesos a la red en forma segura y eficiente, para lo cual requiere el soporte 

técnico tercerizado de una empresa especializada y con experiencia en la administración de estos equipos y en 

herramientas CISCO (hardware y software) para quese ocupe del buen funcionamiento de la red, así como de 

su óptimo aprovechamiento. 

  

2. SOBRE EL SERVICIO  
 

2.1 OBJETIVO  

 

Para atender las necesidades especializadas de la infraestructura CISCO de YPFB Chaco se requiere la 

asistencia  de un Soporte Técnico especializado en dispositivos y aplicaciones CISCO, el cual debe estar en 

base a una estructura de mejores prácticas de servicios de la industria, que proporcione la flexibilidad 

necesaria para atender a las necesidades específicas de YPFB Chaco y que colabore en la gestión tecnológica 

de la infraestructura de equipos CISCO y de Telecomunicaciones  y su operación, y que permita responder de 

forma proactiva a las necesidades de transformación de la empresa. 



 

 

El servicio abarcará el ciclo de vida completo, desde el mantenimiento tradicional y servicios de monitoreo 

hasta la gestión avanzada, de tal forma que se responda eficientemente ante cambios, mejorando el 

rendimiento de la infraestructura de TI para soportar nuevas aplicaciones en tiempo real y movilidad y a su 

vez ampliar y optimizar su vida operativa.  

El servicio será realizado en Santa Cruz donde se encuentran instalados los equipos de YPFB Chaco. En caso 

de requerirse, deberá ser realizado en oficinas y/o sitios remotos donde YPFB Chaco tiene operaciones. 

 

2.2 RESPONSABILIDADES DE YPFB CHACO SA 

2.2.1 Proporcionar equipo computacional, teléfono interno y acceso a los equipos en el sitio de 

trabajo para el personal de Soporte Técnico en la oficina de YPFB Chaco S.A. en el 

Edificio Centro Empresarial Equipetrol 

2.2.2 El transporte del personal a las plantas cuando sea necesaria asistencia técnica, será 

proporcionado por YPFB Chaco, así como la alimentación y alojamiento en el sitio. 

 

2.3 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

2.3.1  El servicio deberá incluir el soporte técnico presencial en oficina Santa Cruz de un 

Ingeniero (o Egresado) de la carrera de Ingeniería en: Telecomunicaciones o de Sistemas 

o de Redes o Electrónica con certificacion mínimamente CCNP Routing and Switching 

para tareas de: 

 Instalación y configuración de equipamiento CISCO en general 

 Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura CISCO 

 Soporte en configuraciones 

 Soporte en enlaces de comunicación 

 Participación en la planificación e implementación de proyectos relacionados a 

redes y telecomunicaciones  

 Mantener los equipos y aplicaciones que conforman la red de datos y 

telecomunicaciones en condiciones normales de funcionamiento y si es necesario 

optimizarlos, manteniendo actualizadas las versiones de software, IOS, firmware o 

versión de la aplicación y contratos de soporte de los dispositivos CISCO para 

asegurar la continuidad de los servicios provistos por todos los equipos de datos y 

telefonía 

2.3.2  El soporte técnico será todos los días laborales del mes, 4 horas diarias por la mañana de 

8.00 a 12:00. 

2.3.3 En caso de requerirse, se podrá solicitar horas de asistencia extras, las cuales tendrán un 

costo adicional al costo mensual base.  

2.3.4 El servicio deberá mantener los equipos y aplicaciones que conforman la red de datos y 

telecomunicaciones en condiciones normales de funcionamiento y si es necesario 

optimizarlos.  

2.3.5 Mantener actualizadas las versiones de software, IOS, firmware o versión de la 

aplicación y contratos de soporte de los dispositivos CISCO para asegurar la continuidad 

de los servicios provistos por todos los equipos de datos y telefonía. 

2.3.6 El servicio será realizado en Santa Cruz donde se encuentran instalados los equipos de 

YPFB Chaco. En caso de requerirse, deberá ser realizado en oficinas y/o sitios remotos 

donde YPFB Chaco tiene operaciones. 

2.3.7 Para la correcta operación de la red se requiere que el servicio abarque la revisión y 

validación de la topología de la red actual así como de la configuración de los 

dispositivos y herramientas CISCO.  



 

 

2.3.8 Configurar y personalizar dashboards, logs, alarmas, reportes y todo lo asociado al 

monitoreo de la red.  

2.3.9 Configurar respaldo de configuración de sistema, políticas y logs. 

2.3.10 Administrar Controladora Wireless AIR-CT2504-25-K9 y Access Points. 

2.3.11 Asegurar que la autenticación a nivel de acceso a la red, debe ser en base a protocolos 

802.1x y MAB en todos los switches de la red Configurar las políticas de autenticación.  

2.3.12 Integración con el Directorio Activo  

2.3.13 Administrar un portal cautivo WEB y el acceso a la red de Externos. 

2.3.14 Configurar políticas y acciones automáticas para identificar los equipos conectados a la 

red de datos de YPFB Chaco. 

2.3.15 Administrar el sistema de Telefonia IP y su interacción con Lync y mensajería unificada 

de Exchange 

2.3.16 Instalar y configurar equipos de videoconferencia y telefónicos de la telefonía IP 

2.3.17 Administrar firewall ASA con servicios FirePower 

2.3.18 Administrar Cisco Meeting Server 

2.3.19 Administrar CCX, Prime y ACS 

2.3.20 La Empresa de Soporte, deberá entregar mensualmente, a más tardar durante la primera 

semana del mes siguiente, los informes de actividades mensuales del mes anterior, 

incidentes, cantidad de horas/hombres utilizadas, causa/raíz del problema reportado y la 

solución aplicada. Además, deberá incluir conclusiones y sugerencias, con el fin mejorar 

el desempeño y prevenir fallas.  

2.3.21 La Empresa de Soporte deberá revisar los logs de las herramientas de monitoreo y 

control en busca de información relevante asociadas a posibles problemas de 

funcionamiento, reportándo en caso de encontrar alguno, con el fin de programar las 

actividades mitigatorias.  

2.3.22 En caso de fallas que afecten al funcionamiento de la red LAN/WAN de YPFB Chaco 

por causas ajenas al funcionamiento de la infraestructura CISCO, deberá coordinar con 

los proveedores de servicio externo hasta la normalización de las alarmas que se 

generen. 

2.3.23 Monitorear los enlaces WAN, VPN e Internet, en caso de fallas coordinar con los 

proveedores del servicio 

2.3.24 La Empresa de Soporte, deberá mantener un flujo de información periódica, sugerencias, 

alarmas, parches y cualquier otro dato relevante, con el fin de lograr mejoras en el 

funcionamiento de la red. 

2.3.25  El tiempo de respuesta ante eventos fuera del horario de atención in situ dependerá de la 

criticidad del incidente:  

- ALTA (Interrupciones parciales y/o totales en cualquier parte del sistema, que 

afecten a los usuarios de YPFB Chaco): Tiempo de respuesta máximo de 1 hora. 

disponibilidad horaria de 7x24x365, incluyendo días festivos. 

- MEDIA (Fallas que no produzcan una alteración operativa significativa, usuarios 

de YPFB Chaco con servicio degradado): Tiempo de respuesta máximo de 4 

horas.  

- BAJA (Mantenimiento a aquellos equipos que no puedan ser reparados en 

horarios de oficina, ajustes y mejoras): Tiempo de respuesta máximo de 48 horas.  

2.3.26  Los incidentes serán reportados vía teléfono o mail de acuerdo a la criticidad: 

-   ALTA  por Teléfono  

-   MEDIA  por Teléfono o via mail  

-   BAJA  via Mail  



 

 

2.3.27  Se entenderá como “tiempo máximo de respuesta”, al intervalo de tiempo desde que 

YPFB Chaco comunica a la Empresa de Soporte la existencia de una falla, y la llegada a 

las dependencias de YPFB Chaco del profesional técnico de la Empresa de Soporte, 

orientado a diagnosticar y corregir la falla. 

2.3.28  Para aquellos eventos catalogados con criticidad ALTA, YPFB Chaco podrá solicitar 

asistencia en las oficinas o sitios remotos cuando asi lo considere necesario, podrá 

solicitar en modalidad 7x24x365, incluyendo los días festivos. 

2.3.29  Para los eventos con criticidad MEDIA y BAJA, YPFB Chaco podrá solicitar asistencia 

in situ de lunes a viernes entre las 14:00 hrs y las 18:00 hrs, excluyendo los días festivos. 

Esta asistencia, tiene el carácter de dar soluciones a él, o los problemas, sin límite de 

tiempo. 

2.3.30  YPFB Chaco podrá realizar consultas en horario de oficina, las veces que estime 

necesario , enviando al correo de asistencia técnica de la Empresa de Soporte todas las 

consultas que requiera satisfacer. De Lunes a Viernes, entre las 08:00 y 18:00 horas, 

excluyendo los días festivos 

2.3.31  La Empresa de Soporte deberá proporcionar el nombre de una persona de contacto y un 

teléfono celular o del tipo 800 para atención  24x7 

2.3.32  La Empresa de Soporte deberá proporcionar una dirección de correo electrónico donde 

se enviarán todas las alertas generadas por los equipos y aplicaciones. 

 

3. REQUISITOS PARA EL SERVICIO  

 

3.1 REQUISITOS PARA LA EMPRESA 

 
El cumplimiento de estos requisitos debe ser respaldado con fotocopias de la documentación 

correspondiente, las cuales deben acompañar a la propuesta.  

 
3.1.1 Contar como mínimo con la certificación CISCO Premier, se debe presentar copia de 

la certificación o carta emitida por CISCO. 
 

3.1.2 Presentar copia de acreditación como Advanced Collaboration Arquitecture 

Specialization y/o carta de CISCO que indique que la empresa puede proporcionar 

soluciones de Colaboración incluyendo comunicaciones unificadas, mensajería, 

telepresencia y movilidad. 
 

3.2 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

 

Presentar copia de al menos un (1) Contrato o Carta de Adjudicación que demuestre lo siguiente: 

 

3.2.1 Vigencia del servicio de un (1) año como mínimo. 

3.2.2 Suscrito en los últimos 2 años (desde Enero de 2016)  

3.2.3 Para el servicio de soporte local permanente:  

o Consistente en la asistencia técnica por 4 horas dia (mínimo)  

o En oficina de la empresa Contratante para administrar equipos de datos y 

telefonía Cisco en empresas bolivianas. 

 
 

3.3 EQUIPO DE PROFESIONALES DE PLANTA PARA APOYO Y/O ASESORAMIENTO  

 

 Debe cumplir como mínimo los siguientes requisitos: 

 



 

 

3.3.1 Un Ingeniero (o egresado), debe presentar documentación de respaldo de: 

o Certificación CCNP Routing and Switching o CCIE Routing and Switching 

o Residencia en Santa Cruz  

o Título profesional (o de egresado) de la carrera de Ingenieria de: Redes o 

Telecomunicaciones o Sistemas o Electrónica 

 

3.3.2 Un Ingeniero (o egresado), debe presentar documentación de respaldo de: 

o Certificación mínima CCNP Security 

o Residencia en Santa Cruz  

o Título profesional (o de egresado) de la carrera de Ingeniería de: Redes o 

Telecomunicaciones o Sistemas o Electrónica 

 

3.3.3 Un Ingeniero (o egresado), debe presentar documentación de respaldo de: 

o Certificación CCNP Collaboration o CCIE Voice 

o Residencia en Santa Cruz  

o Título profesional (o de egresado) de la carrera de Ingeniería de: Redes o 

Telecomunicaciones o Sistemas o Electrónica 

No significa que tienen que ser 3 profesionales necesariamente, pueden ser como mínimo dos 

profesionales que tengan en conjunto estas certificaciones. Estos profesionales son aparte del 

personal técnico que daría el soporte en YPFB Chaco en caso de requerir escalamiento. 

3.4 PERSONAL DE SOPORTE TECNICO EN EL SITIO 

 

 Debe cumplir como mínimo los siguientes requisitos: 

 

3.4.1 Para la persona (permanentemente TITULAR) que estará a cargo del soporte in situ en 

las oficinas de YPFB Chaco en la ciudad de Santa Cruz se deberá presentar: 
 

a) Título profesional (o de egresado) de la carrera de Ingeniería de:  

  Redes o Telecomunicaciones o Sistemas o Electrónica  

b) Tener experiencia comprobada en la administración de redes de datos, telefonía IP 

Cisco y/o seguridad (mínimo 2 años, adjuntando Curriculum Vitae). 

c) Certificación CCNP Routing and Switching  

 

3.4.2 La persona de soporte titular, deberá tener un REEMPLAZO en caso de baja médica o 

vacación. Para esta persona de REEMPLAZO se deberá presentar: 
 

a) Título profesional (o de egresado) de la carrera de Ingeniería de:  

Redes o Telecomunicaciones o Sistemas o Electrónica  

b) Tener experiencia comprobada en la administración de redes de datos, telefonía IP 

Cisco y/o seguridad (mínimo 2 años, adjuntando Curriculum Vitae). 

c) Certificación CCNA Routing and Switching. 

 

 

4. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS   

 

4.1 METODO DE EVALUACION Y ADJUDICACION 

a) Coumplimiento de los requerimientos detallados en la Planilla de Cumplimiento de 

Requisitos adjunta, la cual una vez llenada debidamente, deberá ser firmada por el 

Representante Legal de la Empresa 

b) Se adjudicará al Precio evaluado mas bajo 



 

 

 

4.2 TIEMPO DE VIGENCIA DEL CONTRATO  

 

El tiempo de vigencia de este contrato de servicios será de 2 años a partir de la fecha de la firma del 

contrato. 

 

4.3 FORMA DE PAGO  

 

El contrato será pagado en Bs (bolivianos). 

 

YPFB Chaco SA pagará al contratista a mes vencido previo cumplimiento de la presentación de la 

factura de parte del contratista a la cual deberá anexar los siguientes soportes: informe mensual de 

horas trabajadas y trabajos realizados durante el mes. 

En caso de trabajos realizados en plantas, campos  o pozos, deberá presentar las Certificaciones 

firmadas por los encargados  de cada sitio. 

 

4.4 PENALIDADES  

 

En caso de que YPFB Chaco considere que el servicio no estuviese siendo ejecutado conforme  a su 

solicitud, enviará al Proveedor del Servicio adjudicado una nota por escrito especificando las causas 

de la disconformidad, pudiendo solicitar la suspensión del servicio. 

 

El Proveedor del Servicio deberá corregir la prestación del servicio de forma inmediata. 

 

Se pagará solamente las horas trabajadas durante el mes 

 

En caso de ausencia por cada 1 dia del recurso asignado para proporcionar el servicio in situ, YPFB 

Chaco podrá descontar además del valor dia del servicio (4 horas), una multa del 2% del valor total 

mensual a facturarse. 

 

5. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS 

La propuesta debe venir acompañada de la Planilla de Cumplimiento de Requisitos adjunta debidamente 

llenada. 

También se debe acompañar fotocopias que acrediten experiencia, cursos, certificaciones, contratos 

anteriores, etc… declarados en la Planilla de Cumplimiento de Requisitos 

6. PRECIO 

La cotización del servicio debe presentarse de acuerdo a la Planilla de Cotización adjunta. 

 

 

 

 

 


