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1. Objeto 
 
 
Adquirir un sistema para Gestión de Riesgos (Gobernanza, Riesgo y Control o GRC), Procesos 
(Business Process Management o BPM) y del manejo de la Arquitectura de Tecnologías de 
Información (TI) para automatizar el manejo de los Riesgos, Procesos y la Infraestructura de TI; 
así como generar información cruzada, asignar riesgos a los procesos, generar indicadores y 
optimizar el uso de la infraestructura de TI que permita a los usuarios de CFE Calificados tomar 
decisiones. 
 
 
 
2. Alcance del proyecto 
 
 
CFE Calificados, con la finalidad de coadyuvar al cumplimiento a su Plan de Negocios, tiene la 
necesidad de adquirir un sistema de GRC, BPM y del manejo de la Arquitectura de TI. 
 
La solución por implementar deberá incluir el licenciamiento, instalación, configuración, servicio 
de mantenimiento preventivo y correctivo, puesta en funcionamiento de la herramienta y la 
capacitación del personal asignado para el uso de la solución. 
 
 
 
3. Requerimientos Funcionales 
 
 
A continuación, se describen las características y funcionalidades que se requiere como alcance 
del presente servicio.  
 
El adjudicado deberá instalar el software y módulos solicitados; del mismo modo deberá asegurar 
la transferencia del conocimiento que se necesita para administrar y operar de forma autónoma 
la herramienta. 
 
El escenario de la solución completa deberá ofertarse en esquema de instalación en la nube 
considerando un esquema de software como servicio (SaaS).  
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Requerimiento Descripción Comentario 

Software Módulo de Riesgos (Gobernanza, Riesgo y Control o GRC). 
Funcionalidades básicas: 

• Registro de riesgos, sus atributos y relación con los procesos y 
áreas de negocio. 

• Permitir el registro y visualización para identificar, evaluar, 
mitigar y dar seguimiento de riesgos. 

• Establecer y dar seguimiento a planes de acción. 

• Visualizar diferentes reportes de seguimiento y de estado de 
riesgos. 

1 licencia para usuario con 
permiso de administrador. 

Módulo de Procesos (Business Process Management o BPM). 
Funcionalidades básicas: 

• Diseñar procesos incluyendo sus subprocesos, acciones y 
propietarios.  

• Diseñar recorridos de clientes. 

• Construir planes de acción para actualización y modificación. 

• Crear y monitorear indicadores clave de desempeño (KPI). 

• Crear diagramas de flujo. 

1 licencia para usuario con 
permiso de administrador. 

 

Módulo de Arquitectura de Tecnologías de Información (TI) en un 
esquema SaaS. 
Funcionalidades básicas: 

• Construir mapas de referencia para describir, analizar y 
administrar sistemas de TI. 

• Analizar el impacto en los procesos de negocio de los activos 
de TI. 

• Describir la estructura de los activos de TI. 

• Identificar las dependencias entre plataformas en distintos 
niveles. 

1 licencia para usuario con 
permiso de administrador. 

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  
 
Garantizar que los usuarios accedan a los módulos con los 
permisos y controles definidos.  
 
Asegurar que las conexiones de datos necesarias para la 
visualización y publicación de documentos elaborados en el 
sistema se realicen para los usuarios de la empresa que no 
cuenten con licencia de uso. 
 

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

Capacitación Básica para navegación y funcionamiento del sistema (7 usuarios). 
Básica para uso y configuración del módulo GRC (2 usuarios). 
Básica para uso y configuración del módulo BPM (2 usuarios). 
Módulo de arquitectura de TI (3 usuarios). 
 

Indicar número mínimo de 
horas para que el usuario 
sea capaz de realizar el uso 
de la herramienta. 
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Requerimiento Descripción Comentario 

Servicio 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. 

Conforme a condiciones 
generales de servicio 
estipulado en el número 5 
del presente Anexo. 

 
 

4. Dimensión de datos a procesar.  
 

Las características de los datos iniciales mínimos por migrar al sistema son las siguientes: 
 

i. 66 procesos. 
ii. 70 riesgos. 
iii. 10 plataformas de tecnologías de información. 

 
La información correspondiente está contenida en documentos individuales (doc, xls, ppt, pdf, 
entre otros), por lo que deberá incluir en la propuesta la descripción de los mecanismos para 
transferir esta información al repositorio de datos del sistema; debiendo considerar que la 
documentación se incrementará durante la vigencia del contrato, lo anterior deberá ser 
considerado en el servicio ofertado. 
 
 
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 defina en el área metropolitana y de acuerdo con el número de 
licencias definidas en el presente documento. 

 
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. 
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iv. El proveedor deberá tener un canal de comunicación para proporcionar servicio de 
asistencia técnica vía telefónica o presencialmente, en el plazo indicado en el inciso (v), 
de acuerdo con la severidad del problema. 

. 
v. La empresa participante, de acuerdo con lo solicitado en este documento, deberá de 

cotizar un máximo de horas de soporte y mantenimiento de acuerdo con la severidad de 
las incidencias indicadas en la siguiente tabla, considerando un horario de lunes a viernes 
de 9:00 a 18:00 horas: 

 
 

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 definirán de la siguiente manera y de forma conjunta con el 
proveedor: 
 
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. 


