
 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Soporte Técnico y Soporte de Sistemas 

 

 

  



Confidencialidad 

Este documento contiene información confidencial y propietaria de la empresa YPFB Chaco S.A. El 

proponente se compromete a mantener en total reserva toda la información relacionada con esta 

invitación. Queda prohibida su copia y/o distribución parcial o total sin previa autorización de YPFB Chaco 

S.A. 
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1. ANTECEDENTES 

YPFB Chaco S.A. tiene por objeto principal realizar actividades de exploración y producción de 

hidrocarburos. 

La empresa tiene integrados todos sus recursos asignados a los usuarios mediante una red interna 

Ethernet y enlaces WAN con las diferentes ubicaciones remotas (oficinas, campos, pozos). Esta red 

tiene disponibilidad > 99.5% y anchos de banda desde 2Mbps / hasta 10 Mbps. 

Las cantidades  estimadas de  equipos se describen en: 
   
 

Categoría Ciudad Campos La Paz 

Servidores 22 6 0 

PC´s 170 102 2 

Portables 92 9  

Proyectores 19 2 0 

Impresoras 20 52 1 

Dispositivos móviles 71   

 
1.1 Información de equipos Hardware 

Tipos de equipos: 
- Impresoras :  Canon, Brothers. 
- Desktops: Dell Optiplex 780, 990, 9010, 9020,7040,7050 
- Estaciones de Trabajo Dell Precision T7400, T7500, T7600 
- Laptops: Dell Latitude, 6420, 6320, 6330, 6440, 7240, 5470,5480,7470,7480. 

1.2 Software: 
Listado de aplicaciones base de los usuarios 

- Windows 7 y Windows 10 
- Office 2010, Office 2016 
- Microsoft Lync 2013, Skype for Bussiness 2016 
- VirusScan Enterprise 8.8 
- Visor de Autocad 
- Acrobat Reader 
- Facilito del S.I.N. 

Las empresas invitadas a participar en la presente invitación deberán elaborar sus propuestas para 

prestar los servicios requeridos y especificados siguiendo los puntos que se detallan a continuación, 

pudiendo éstas ofrecer servicios adicionales dentro de su propuesta para una mejor ejecución del 

trabajo. 

Nota:  La información de equipos hardware y Software descritas en los puntos 1.1 y  1.2 son las actuales, 
pudiendo estas ser actualizadas en el tiempo en el caso que se tenga una renovación tecnológica en la empresa. 
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2. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL SERVICIO 

Los servicios requeridos son: 

  Soporte Técnico a usuarios. 

  Soporte de Sistemas a aplicaciones del negocio. 

Se debe considerar la posibilidad de que el servicio de “Soporte de Sistemas.” no vaya a concluir antes 

de la finalización del contrato. 

Para estos servicios se requerirán personas con los siguientes perfiles de conocimiento: 

Perfil1: Soporte Técnico. – (una persona) Este perfil se requerirá a demanda de YPFB CHACO para 

prestar el servicio por un tiempo específico, puede ser uno o más días. Adicionalmente los servicios 

prestados pueden ser en oficinas o en las plantas de Producción o Pozos de Perforación. 

Perfil2: Soporte de Sistemas. – (una persona) Este perfil deberá prestar sus servicios en forma 

permanente en oficinas de la empresa, no requiere viajes al campo. El trabajo será en horarios de 

oficina, en las Mañanas de 8:00-12:00 y en las tardes de 14:00-18:00. 

A continuación, se describen de manera detallada las actividades a realizar por estos perfiles. 

  

Soporte Técnico:  

Las tareas descritas en este ítem son generales y con el propósito de ser una guía acerca de las 

actividades rutinarias que se deben cubrir en la empresa por parte del soporte asignado. 

 Asesoramiento a usuarios, en el uso del software estándar definido por el departamento de 
Tecnología Informática 

 Operar el interno telefónico, asignado a la Mesa de Ayuda (HelpDesk), para la atención 
directa a los usuarios 

 Control periódico de las computadoras, realizando las tareas preventivas y correctivas 

 Diagnóstico y corrección de problemas, en el hardware y/o derivación, cuando corresponda 
al servicio de mantenimiento respectivo. 

 Monitoreo y mantenimiento del inventario de equipos, periféricos que se encuentran en las 
instalaciones de la empresa. 

 Instalación, desinstalación y configuración de aplicaciones según sea requerido por la 
empresa 

 Traslado de los equipos a los diferentes puestos de trabajo, según sea requerido por la 
empresa 

 Documentar todas las actividades que se realicen dentro de la empresa 

 Dar pautas a los usuarios para mejorar el nivel de uso de los equipos informáticos 

 Revisión de problemas de software y escalar al proveedor en caso de ser necesario 
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 Disponibilidad para viajes al campo por más de un día. 
 

Estas tareas pueden desarrollarse tanto en las oficinas de la ciudad, así como también en las plantas 
y pozos de perforación. 

 
Soporte de Sistemas:  

Las actividades a cubrir se detallan a continuación: 

 Atender requerimientos de soporte nivel 1 a diferentes sistemas y aplicaciones, y hacer 
seguimiento a incidentes reportados. 

 Administración de diferentes sistemas y aplicaciones, gestión de cuentas de usuario y 
permisos según vaya siendo requerido. 

 Capacitación a usuarios finales en los diferentes módulos, aplicaciones y sistemas que se le 
asignen. 

 Colaborar en proyectos de mejoras (en casos donde sea necesario) en los diferentes 
sistemas y aplicaciones. 

 Elaboración / Mejoras / Análisis de reportes de Inteligencia de Negocios para los diferentes 
sistemas y aplicaciones. 

 Apoyo técnico a diferentes áreas en procesos mensuales (Ej. Cierre de Balance), que 
pueden requerir trabajo fuera de horarios laborales 

 
 Estas tareas solo se desarrollarán en las oficinas de la ciudad. 
 

3. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

 El proveedor deberá garantizar la continuidad de la prestación del servicio 

ininterrumpidamente mientras sea requerido por YPFB CHACO, incluyendo los periodos de 

vacaciones o ausencia circunstancial de sus recursos técnicos 

 El proveedor deberá emitir un reporte mensual sobre las actividades realizadas 

correspondiente al periodo. 

 El proveedor deberá contar con herramientas y equipos apropiados para la ejecución de 

tareas menores de mantenimiento en equipos de computación. Entre las herramientas se 

deberá incluir: 

 Un maletín con herramientas acordes al servicio (uno por persona) 

 Equipo de protección personal, Uno completo por persona 
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4. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

 El proveedor deberá tener como mínimo 3 años de experiencia, ofreciendo los servicios de 

Soporte técnico (HelpDesk) en empresas de similar envergadura, presentar respaldo. 

 El proveedor deberá tener como minino 2 años de experiencia en proveer servicios de 

soporte y administración a sistemas y aplicaciones, presentar respaldo. 

5. PERSONAL REQUERIDO 

 

5.1 SOPORTE TECNICO 

 

 Licenciatura en Ingeniería Informática, Sistemas o carreras afines. 
 Experiencia mínima de 3 años en empresas no menores a 60 usuarios en soporte 

técnico. 
 Manejo de cuentas con directorio activo de Microsoft Windows 2012 R2. 
 Certificación Microsoft Office Specialist 2010 o superior. 
 Certificación en Sistema operativo Windows 7 Configuration MCTS o superior. 
 Conocimientos sólidos en sistemas operativos cliente Windows7 y Windows 10 
 Experiencia y manejo de la suite de aplicaciones MS Office 2010 y 2016 (Project, 

Visio, Access, etc.) 
 Conocimientos sólidos en hardware de computadoras de escritorio y portátiles 
 Experiencia en asistencia remota usando aplicaciones como Microsoft SMS o SCCM. 

5.2 SOPORTE SISTEMAS 

 
 

 Licenciatura en Ingeniería de Sistemas o Ingeniería Informática o su 
equivalente. 

 Experiencia mayor a dos años en soporte, administración o desarrollo de 
Sistemas y aplicaciones (Se valorará Sistemas ERP). 

 Experiencia en procesos de negocio y parametrización de sistemas acorde 
a los mismos. 

 Gestión de Proyectos de desarrollo de software (mayor a dos años) 
 Bases de Datos y desarrollo de consultas avanzadas (se valorará SQL 

Server). 
 Herramientas de Inteligencia de Negocios (se valorará Reporting Services 

de SQL Server). 

 

 

6. ASPECTOS GENERALES  
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6.1 ACCESO A INFORMACIÓN 

YPFB Chaco S.A. podrá tener acceso irrestricto a la documentación pertinente a este 

contrato que haya sido generado por el Proveedor con fines de verificación de su 

cumplimiento, cuando así lo considere oportuno y necesario. 

 

 


