
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCURSO PARA LA INSTALACIÓN, 
MANTENIMIENTO, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO Y LICENCIAMIENTO DE LA 
HERRAMIENTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS O 
BUSSINESS INTELIGENCE. 
 
 
 
 

Anexo Técnico 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



CONCURSO PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, 
CONFIGURACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y LICENCIAMIENTO DE 
LA HERRAMIENTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS O BUSSINESS 
INTELIGENCE. 
 

Hoja 2 de 6 
 

1. Objeto 
 
Contar con una herramienta de Inteligencia de Negocios o Business Intelligence (BI) que 
permita a los usuarios tomar decisiones más rápidas bajo el análisis de sus múltiples 
fuentes de información; asimismo, permita medir, monitorear y realizar seguimiento de 
procesos clave dentro de la empresa. 
 
Cabe señalar que los sistemas con que cuenta CFE Calificados, S.A. de C.V. permiten 
adquirir información sobre precios y otras variables relevantes para la operación de la 
empresa. La herramienta ayudará a automatizar los procesos y operaciones de las 
diferentes áreas, explotando la información con flexibilidad en el diseño de reportes para la 
toma de decisiones, a través de indicadores, alertas, tendencias y demás información útil 
de la empresa. 
 
2. Alcance del proyecto 
 
CFE Calificados, S.A. de C.V. necesita adquirir un sistema de BI que le permita reunir los 
datos de diferentes fuentes de información (sql, internet, xls, csv, html y demás), depurar y 
transformar esos datos en información estructurada y ordenada para su análisis (reportes, 
KPI´s, alertas, indicadores) y soportar la toma de decisiones sobre el negocio. 
 
La solución por implementar deberá incluir: 
 

a. Licenciamiento para configuradores, usuarios y reportes. 
b. Instalación y configuración de la herramienta en el ambiente de nube indicado. 
c. Instalación de los tableros y aplicaciones iniciales. 
d. Capacitación a usuarios. 
e. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo. 

 
3. Requerimientos Funcionales 
 
A continuación, se describen las características y funcionalidades que se requiere como 
alcance del presente servicio. Con la intención de evaluar el esquema de configuración de 
la herramienta que mejor se adecue a las necesidades de CFE Calificados, S.A. de C.V., el 
escenario de la solución completa deberá ofertarse en esquema de instalación en nube 
para un escenario de licenciamiento propio y/o de software como servicio (SaaS).  
 
El concursante que resulte ganador deberá instalar las licencias, servidores y módulos 
contratados; del mismo modo deberá asegurar la transferencia del conocimiento que se 
necesita para administrar y operar de forma autónoma la herramienta, conforme al siguiente 
detalle: 
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Requerimiento Descripción Comentario 

Licenciamiento de 
servidor o 
repositorio 

Licenciamiento aplicable para instalación en 
servidor o en esquema de SaaS, para 
concentrar la información que ingresará 
para el sistema BI de la empresa.  

El licenciamiento deberá habilitar el 
servidor o repositorio donde se 
concentrará la información para el 
sistema BI de la empresa, será 
necesaria la automatización y 
actualización de los diferentes 
aplicativos a desarrollar. 
 
Para el esquema SaaS, deberá 
proporcionar licenciamiento aplicable.  

Instalación y 
habilitación de 
servidor o 
repositorio 

Servicio de instalación, configuración y 
puesta en funcionamiento de la herramienta 
en un entorno de nube indicado por CFE 
Calificados, S.A. de C.V.  
 
Garantizar que las aplicaciones se 
distribuyan con seguridad a los usuarios y 
grupos correctos, de forma eficiente.  
 
Automatizar el proceso de actualización de 
datos y ofrecer un control completo sobre la 
distribución del contenido analítico, tableros 
y reportes. 
 
Asegurar que los reportes se generen y 
distribuyan conforme a las especificaciones 
para entrega segmentada a usuarios en los 
formatos que se definan. 

Se incluye prueba del funcionamiento 
correcto de todos los módulos de la 
herramienta. 

8 usuarios de 
acceso completo 

Licencias Nombradas, o equivalente en 
esquema SaaS, con acceso a todos las 
aplicaciones o reportes.  

Usuarios de perfil ejecutivo que 
deberán tener acceso amplio a todos 
los tableros y reportes creados.  
 
Para el caso en el que el esquema de 
la solución permita acceso libre a 
aplicaciones, tableros y reportes, 
considerar la licencia en el grupo 
general de usuarios. 

13 usuarios de 
acceso limitado  

Licencias Document, o equivalente en 
esquema SaaS, con acceso a algunas 
aplicaciones, tablero o documentos.  

Usuarios de perfil operativo que 
deberán tener acceso a algunos 
tableros y reportes creados.  
 
Para el caso en el que el esquema de 
la solución permita acceso libre a 
aplicaciones, tableros y reportes, 
considerar la licencia en el grupo 
general de usuarios.  
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Requerimiento Descripción Comentario 

3 usuarios para 
configuración 

Licencias para esquema SaaS, o aplicables 
para configurar aplicaciones, tableros y 
reportes. 

Usuarios de perfil técnico que podrán 
configurar tableros y reportes en la 
herramienta para publicación y 
distribución.  

1 licencia para 
impresión y 
distribución de 
reportes 

Herramienta Nprinting, o equivalente en 
esquema SaaS, para generación de 
reportes en documentos digitales estáticos 
para su distribución a usuarios sin acceso a 
la herramienta. 

Se requiere la instalación y 
configuración de la funcionalidad para 
crear y distribuir reportes en diferentes 
formatos a partir de las aplicaciones y 
tableros desarrollados. 
 
Se incluyen pruebas para el correcto 
funcionamiento de la herramienta. 

Capacitación 
básica para 
usuarios 
generales 

Capacitación básica para 21 usuarios 
generales sobre acceso y funcionalidad de 
la interfaz de la herramienta. 

Indicar número mínimo de horas para 
que el usuario sea capaz de realizar 
una navegación y uso básicos de la 
herramienta. 

Capacitación 
básica para 
impresión y 
distribución de 
reportes 

Capacitación básica para 3 usuarios 
generales sobre acceso y funcionalidad de 
la interfaz de la herramienta Nprinting. 

Indicar número mínimo de horas para 
que el usuario sea capaz de realizar la 
publicación y automatización de los 
reportes incluidos en el alcance inicial.  

Soporte Técnico Brindar soporte técnico para corrección de 
errores o defectos detectados en el 
funcionamiento del software. 
 
Actualización del software cuando estén 
disponibles nuevas versiones. 
 
Contar con una línea de soporte técnico 
telefónico, por correo electrónico y en caso 
de ser necesario en sitio, ante incidencias 
debidas al funcionamiento incorrecto de los 
productos adquiridos. 

En caso de haber un máximo de horas 
y/o eventos, indicar el número incluido 
para cada tipo de evento. 

 
4. Dimensión de datos a procesar.  
 
Se desarrollarán un máximo de 12 aplicativos, cada aplicativo estará formado de 5 Fact 
Tables, los cuales se actualizarán diariamente y traerán información histórica desde enero 
de 2017. 
 

No. de aplicaciones 
a Desarrollar 

Fact Tables por 
aplicación 

No. de columnas 
por Fact Table 

No. de renglones al 
mes por Fact Table 

12 5 20 35000 



CONCURSO PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, 
CONFIGURACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y LICENCIAMIENTO DE 
LA HERRAMIENTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS O BUSSINESS 
INTELIGENCE. 
 

Hoja 5 de 6 
 

 
Columnas de Texto 

por Fact Table 
No. de caracteres de 

las columnas de 
texto 

Columnas de 
Números por 

Fact Table 

No. de caracteres de 
las columnas de 

Números 

5 15 15 10 

 
5. Condiciones generales de la prestación del servicio 
 

i. La funcionalidad mencionada en este documento deberá cumplirse en su totalidad 
por el proveedor seleccionado, también se deberá asegurar que la configuración del 
sistema permita integrar la funcionalidad futura mencionada en este documento. 

 
ii. El proveedor deberá realizar la entrega del servicio dando acceso a la herramienta 

en la sede que CFE Calificados, S.A. de C.V. defina en el área metropolitana y de 
acuerdo con el número de licencias definidas en el presente Anexo. 

 
iii. Proporcionar una garantía que asegure la calidad de los productos entregados y que 

en el caso de requerir corrección de errores deberá atenderlos máximo en dos (2) 
días hábiles a partir del reporte que se realice mediante los canales establecidos 
por el proveedor. 

 
iv. El proveedor deberá tener un canal de comunicación para proporcionar servicio de 

asistencia técnica vía telefónica o presencial, en el plazo indicado en el siguiente 
inciso, de acuerdo con la severidad del problema. 
 

v. Los concursantes, de acuerdo con lo solicitado en este documento, deberán de 
cotizar un máximo de horas de soporte y mantenimiento incluidas en su propuesta, 
de acuerdo con la severidad de las incidencias indicadas en la siguiente tabla: 

 

Niveles de Severidad de incidencias 

Nivel de Severidad Tiempo de Cumplimiento 

Severidad 1 =< 4 horas hábiles 

Severidad 2 =< 16 horas hábiles 

Severidad 3 =< 48 horas hábiles 

 
Los niveles de severidad se definen de la siguiente manera: 
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Severidad 1. – El incidente no permite la operación del sistema, las tareas necesarias 
pueden no llevarse a cabo. Se requiere que la incidencia sea atendida de inmediato pues 
afecta de manera directa la operación del proceso de negocio. 
 
Severidad 2. – En incidente afecta los procesos de negocio cotidianos, las tareas 
necesarias pueden no llevarse a cabo con normalidad. Este tipo de incidencias deben ser 
atendidas a la brevedad posible ya que afectan la eficiencia de la operación global del 
sistema. 
 
Severidad 3. –El incidente ocasiona limitaciones o deficiencias de alcance limitado en el 
sistema, sin embargo, no afecta la operación global del sistema y se centra solo en una 
parte de la funcionalidad. 
 


