
 

 

Bogotá, Marzo 4 de 2014 

Señores: 

Radio Televisión Nacional de Colombia- RTVC  

 

REF.  Propuesta técnica y económica de plataforma de procesamiento y publicación basada en 

Google Maps junto con implementación de un portal geográfico para publicación de 

estaciones. 

 

Basados en las diferentes reuniones previas, presentamos propuesta técnica y económica de 

plataforma de procesamiento y publicación basada en Google Maps junto con implementación 

de un portal geográfico para publicación de estaciones.  

 

Servinformación es la empresa líder en el desarrollo de sistemas de información geográfica, 

mapas digitales, cartografía predial con más de 10 años de experiencia. Somos líderes en 

georeferenciación a nivel urbano en Colombia. Prestamos servicios profesionales en diferentes 

proyectos relacionados con georreferenciacion y sistemas de información geográfica, además 

somos integradores tecnológicos de diferentes casas de productos geográficos de 

reconocimiento a nivel mundial. 

 

A nivel de productos geográficos sobre plataforma Web somos representante para Colombia  de 

Google Enterprise Geo, División de Google Inc. que se dedica a la producción de soluciones 

geográficas basadas en Google Maps.  

 

Esperamos que esta propuesta sea de su aceptación y estaremos pendientes de atender 

cualquier aclaración. 

 

Reciba un cordial saludo, 

 

Maria Jose Acuña 
Gerente de Cuenta  



 

 

 

CONTEXTO DEL PROYECTO 

 
Radio Televisión Nacional de Colombia- RTVC, a través del área técnica es la encargada  de la 

velar por la correcta administración, operación y mantenimiento de la red de transmisión de 

radio y televisión pública del país. Actualmente la red de transmisión está conformada por cerca 

de 250 estaciones  distribuidas en los 32 departamentos del país. Es así que para estos procesos 

se requiere contar con una herramienta integral que permita visualizar la distribución espacial  

de la información generada por la red de forma sistematizada que permita mejorar la toma de 

decisiones, mantener un correcto funcionamiento y permita una óptima planificación de la red 

a futuro. 

Actualmente  RTVC no cuenta con una herramienta SIG definida que le permita mejorar sus 

procesos de forma transversal en sus diferentes áreas y dependencias que permita la consulta, 

organización de la información, presentación de informes, reportes y toma de decisiones. Por lo 

cual se hace necesario contar con una herramienta  SIG basada en tecnología moderna, de 

calidad, adecuada, precisa, confiable y oportuna. 

El área técnica cuenta con datos georeferenciados (espaciales) y datos tabulares (alfanuméricos) 

que permitirán alimentar esta herramienta y poder aprovechar en su totalidad. 

A continuación mapa temático de distribución de estaciones primarias en el país: 



 

 

 

 

Radio Televisión Nacional de Colombia- RTVC cuenta actualmente con tres canales públicos y 

dos emisoras que son:  

 Señal Colombia   www.senalcolombia.tv 

 Señal Institucional:  www.senalinstitucional.gov.co 

 Canal Uno:   www.canaluno.com.co 

 Radionica:    www.senalradionica.gov.co 

 Señal Radio Colombia:  www.senalradiocolombia.gov.co 

 
Cada uno de estos servicios ofrece contenidos para diferente tipo de población generando un 

consumo de información tanto interno en cada área como hacia el exterior (web) que deberá 

ser visualizada en la herramienta y permitir la creación de mapas temáticos dinámicos. 

 

 
 
 
  

 

http://www.senalcolombia.tv/
http://www.senalinstitucional.gov.co/
http://www.canaluno.com.co/
http://www.senalradiocolombia.gov.co/


 

 

ALCANCE DE SERVICIOS OFRECIDOS Y ENTREGABLES 

 

A continuación se describe el alcance de la solución ofrecida: 

1. Plataforma de procesamiento y publicación basada en Google Maps 

Corresponde a servicios geográficos que están orientados al procesamiento y publicación de 

información georreferenciada para usuarios Web y móviles. Estos servicios se usarán para la 

publicación de capas e informes geográficos que preparen usuarios o sean automatizados 

mediante aplicativos de software. A continuación se presenta una breve descripción de estos 

componentes geográficos que se utilizarán. 

Soporte de Google Cloud 

Google Cloud es una plataforma distribuida soportada en múltiples datacenters de propiedad 

de Google Inc. la cual ofrece el soporte de los servicios actuales de Google.com tal como Google 

Apps (Gmail, Google Docs, Drive, Google talk, Google Seach, Maps etc). Esta plataforma cuenta 

con altísimos estándares en cuanto a seguridad informática, seguridad física, arquitecturas de 

respaldo y algoritmos de replicación entre los datacenters que permiten que soporten grandes 

volúmenes de usuarios con un excelente desempeño.  

Los datacentes de Google se encuentran distribuidos en países que han sido estables 

históricamente desde el punto de vista regulatorio y político. Esto garantiza que las operaciones 

de los datacenter no sean interrumpidas. Sin embargo la arquitectura de datacenters de Google 

se soporta sobre el concepto de replicación, segmentación y ofuscamiento de los datos. De esta 

forma un aplicativo que tenga soporte en el Cloud de Google tiene soporte distribuido de los 

diferentes datacenter. Si un datacenter sale de funcionamiento por mantenimiento, desastres 

o fortuitos, la disponibilidad de los datos ó aplicativos no se ve afectada dado que existe 

balanceo de disponibilidad desde los datacenters que quedan operando. La información que se 

encuentra en un datacenter no puede ser leida físicamente ya que los datos se encuentran 

atomizados, ofuscados y distribuidos en los diferentes datacenters. Los diferentes datacenters 

actúan como una sola unidad de cómputo para el soporte de datos y aplicativos. 

La ubicación de los datacenters que soportan Google Cloud puede encontrase en 

http://www.google.com/about/datacenters/. A continuación se listan algunos de los 

datacenters: 

 Lenoir, North Carolina , Estados Unidos 

 Council Bluffs, Iowa , Estados Unidos 

 Condado de Berkeley, Carolina del sur, Estados Unidos 

 The Dalles, Oregon, Estados Unidos 

http://www.google.com/about/datacenters/


 

 

 Condado de Douglas, Georgia, Estados Unidos 

 Condado de Mayes, Oklahoma, Estados Unidos 

 Hamina, Finlandia, Europa 

 Saint Ghislain - Belgica, Europa 
 
A continuación se presentan los componentes de la plataforma ofrecida: 

1.1 Google Maps API for Business 
 

Google Maps es el API de mapas más popular alrededor del mundo, se pueden encontrar 

aplicaciones que usan los mapas de Google en diferentes familias de Smartphone, tablets y 

también para ser consumidos desde aplicaciones Web. Google Maps API for Business es un API 

especialmente orientada para soluciones corporativas o soluciones de mapas que requieran de 

un soporte y desempeño garantizado.  A continuación se presentan características y capacidades 

que suministra para aplicaciones empresariales. 

 Mejor rendimiento que el API de mapas público 

 Soporte y nivel de servicio 

 Poder utilizar protocolo seguro HTTPs para peticiones de la mayoría de servicios 

 Control de la publicidad, los mapas gratuitos gradualmente entran con publicidad lo cual 

baja la calidad de experiencia del usuario y no es recomendable en entornos 

corporativos. 

 Mayor capacidad de peticiones para usar los diferentes servicio 

 Portal de administración de dominios autorizados y consumos 

 Está de acuerdo a los términos de licenciamiento de acuerdo al límite de servicios para 

aplicaciones públicas. 

Servicios que presta este componente. 

 Google direcctions usado para rutas entre uno y múltiples destinos 

 Street view para visualizar en 360 el sitio donde se encuentra el usuario,  para las 
ciudades donde esté disponible. 

 Distance matrix para cálculo de múltiples rutas 

 Geocoding para localización de sitios de interés y vías 

 API de Google Earth para visualización de la información de mapas en 3D 

 



 

 

 

Google Maps API for Business cuenta con herramientas administrativas que permiten la gestión 

del uso de los mapas por parte del administrador de la herramienta. 

 

 

1.2 Google Maps Engine 
 

Si bien la estrategia de la utilización del API de Google Maps para Empresas ayudará a los 

procesos de presentación de información de una manera familiar a los usuarios, es necesario 

contar con un soporte de procesamiento de información georreferenciada que de los mismos 

niveles de rendimiento que los servicios de Google Maps API.  Toda la información 

georreferenciada que se produzca, serán procesados en este contenedor geográfico de alto 



 

 

rendimiento, para que al momento de ser presentada permita un despliegue rápido en 

dispositivos móviles como en Web.  

Google Maps Engine es un sistema que permite la publicación de información geográfica 

vectorial y de imágenes mediante un esquema sencillo y claro tanto para administradores como 

para las personas que acceden a los mapas. 

El flujo de trabajo para una solución basada en Google Maps Engine es el siguiente: 

Preparación del entorno

Carga de datos

Creación, procesamiento y 

publicación de capas

Combinación de capas en 

mapas

Publicación de mapas

Usuarios

Grupos

Perfiles

Imágenes

Capas vectoriales

 

Servinformación propone usar Google Maps Engine de la siguiente forma: 



 

 

Soporte para presentación de información sobre mapas: Google Maps Engine utiliza las mismas 

tecnologías que permiten la experiencia mejorada de usuario sobre los contenidos que se 

presentan sobre Google Maps API tal como capas de sitios, vías, etc. De esta forma su utilización 

hace que las capas de información estén montadas sobre una plataforma que garantiza el mismo 

rendimiento y experiencia de usuario. A continuación se presenta un ejemplo de presentación 

de capas montadas sobre Google Maps Engine desplegadas sobre el API de Google Maps. 

 

 

Valor agregado Maps Engine 

Además de servir como motor de alto rendimiento para la presentación de información Google 

Maps Engine permite tener módulos administrativos para la gestión de la información 

georreferenciada. De esta forma usuarios administradores podrán saber, controlar y publicar 

mas capas disponibles para los usuarios externos e internos si estos lo requieren. La interfaz de 

uso de la herramienta no requiere conocimientos avanzados de programación o de mapas, se 

pueden cargar capas mediante su interfaz mediante asistentes para ser compartidas hacia los 

usuarios. 



 

 

 

 

Interfaz de programación de aplicaciones – API 

Maps Engine tiene incorporado un API para la integración de los datos hacia aplicaciones 

personalizadas para interactuar con los datos. La información relativa a esta interfaz puede 

consultarse en https://developers.google.com/maps-engine/ 

  

  

https://developers.google.com/maps-engine/


 

 

Aspectos de dimensionamiento 

De acuerdo a las reuniones con RTVC se encuentra por el momento que la información con la 

que cuenta se relaciona con cartografía básica de Colombia y la capa de estaciones. De esta 

forma se parte de la siguiente capacidad de procesamiento de datos para las herramientas 

geográficas: 

Componente Detalles de dimensionamiento 

Google Maps Engine – básico - 10 GB de capacidad para procesamiento para 
datos geográficos ráster, vector o dtm.  

- 1 millón de maploads públicos. 
- 100 mil maploads privados. 

Google Maps API for Business - 1 Millón de pageviews por 7 meses para uso 
externo 

 

Formatos soportados por plataformas Google Maps Engine: 

 

Archivos vectoriales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Archivos de imagen 

 

 

 

2. Alojamiento de portal geográfico sobre Infraestructura de Google 

 

Se utilizarán los siguientes componentes de la nube de Google para alojar el aplicativo Web 

que integrará el mapa de estaciones para RTVC. 

2.1 Google App Engine - GAE 

Google App Engine es un servicio que hace parte de la oferta de Google Cloud y que permite el 

alojamiento de aplicativos bajo el esquema de alta disponibilidad que le ofrece la infraestructura 

de Google.  GAE es un conjunto de herramientas de desarrollo que permite la creación de 

aplicaciones Web con tecnologías tales como Phyton o Java. Cuando un aplicativo se sube la 

infraestructura de Google la aloja y la escala automáticamente. Esto permite que que se 

concentren esfuerzos en crear aplicaciones con una alta calidad sin tener que preocuparse por 

administración de infraestructura, balanceo de cargas, administración de base de datos o 

adquisición de infraestructura nueva por requerimientos de crecimiento. 

GAE soportará el alojamiento del aplicativo Web que soportará el portal turístico tanto para la 

parte web como móvil. Para la construcción del proyecto se plantea la utilización de Java como 

plataforma de desarrollo bajo el SDK que ofrece GAE. Esto se hace con el objetivo de contar con 

una tecnología estándar y popular en el mercado que permita realizar el mantenimiento y futura 

evolución de los componentes que soportan el portal. 



 

 

Se puede encontrar el detalle técnico de los servicios GAE en la siguiente URL 

https://developers.google.com/appengine/. 

2.2 Google Cloud Storage 

Esta solución que hace parte de los servicios de Google Cloud permite el almacenamiento de 

datos sobre la infraestructura de Google. Es un servicio RESTful que permite combinar el 

desempeño de la nube de Google teniendo en cuenta los aspectos de escalabilidad y 

herramientas para compartir la información.  

Para el caso del proyecto este servicio se plantea para el almacenamiento de información como 

imágenes, archivos y videos que suban los operadores turísticos a través del portal así como 

demás información binaria que pueda llegarse a necesitar en el proyecto. Google Cloud Storage 

se integra perfectamente con GAE mediante APIs para el intercambio de información. 

Algunas de las características que ofrece este componente son las siguientes: 

 Redundancia de múltiples capas gracias a la replicación de datos entre los diferentes 
datacenters. 

 Consistencia en la lectura y escritura de datos 

 Soporta archivos de grandes tamaños hasta alcanzar el orden de terabytes 

 Posee API bajo HTTP para intercambio de archivos 
 

Se puede encontrar el detalle técnico de este servicio en la siguiente URL: 

https://developers.google.com/storage/.  

2.3 Google Cloud SQL 

Google Cloud Storage es un servicio web que permite la creación, configuración y uso de bases 

de datos relacionales para alojarse en la infraestructura de Google.  Este es un servicio que 

incluye la administración y mantenimiento de la base de datos, lo cual permite que los esfuerzos 

se concentren en el diseño y desarrollo de las aplicaciones. 

Dentro del contexto del proyecto este componente servirá para el almacenamiento de datos 

estructurados que arroje el modelo de datos para el portal. Alguna de las ventajas que ofrece 

este servicio son: 

 Facilidad de uso: se dispone de una interfaz gráfica para crear, configurar y administrar 
las instancias de base de datos creadas. 

 Administración: Las actividades de replicación de datos entre datacenters o backups 
están incluidos. 

https://developers.google.com/appengine/
https://developers.google.com/storage/


 

 

 Alta disponibilidad: Se tiene características de replicación automática entre las 
diferentes regiones de los datacenters. El servicio se mantiene disponible al igual que la 
preservación de los datos. Se pueden replicar las bases de datos hacia los datacenters 
de Estados Unidos o de Europa. 

 Integración con Google App Engine: Cloud SQL es completamente integrable con GAE. 

 Seguridad: El servicio está cobijado bajo los estándares de seguridad que maneja Google 
para todos sus servicios, este componente hace parte de la arquitectura de este servicio 
al igual que los demás servicios de Google Cloud. 

 

Componente Detalles de dimensionamiento 

Alojamiento de Aplicación Web: GAE, 

Google Cloud Storage, Google Cloud 

SQL. 

- Tráfico o ancho de banda mensual 
saliente 200 GB 

- Almacenamiento de archivos binarios 
(imágenes, videos) hasta 500 GB 

- Instancia de base de datos alfanumérica 
con 500 MB de RAM y 1 GB de 
almacenamiento. 

- Capacidades de auto replicación hacia 
diferentes datacenters y balanceo 
automático de tráfico entre instancias. 

 

 

3. Servicios profesionales para construcción de Portal web geográfico 

basado en Google Maps para la publicación de estaciones y capas de 

RTVC 

Se ofrece construir un portal geográfico que suministre las siguientes 

funcionalidades/actividades: 

 Carga de información hacia Google Maps Engine: se cargará la información de 
estaciones y cartografía básica que posee  RTVC para la creación de las capas del mapa. 

 Consulta de estaciones: mediante esta consulta el usuario podrá hacer lo siguiente 
o Consulta de todas las estaciones y su visualización sobre el mapa 
o Filtro de estaciones por departamento o municipio. Para esto es necesario que 

el archivo georreferenciado que contiene los campos de departamento y 
municipio 

o Sobre una estación dibujada en el mapa el usuario puede ver la información 
asociada tal como fotografía e información e información alfanumérica de los 
atributos que se encuentran en el archivo de estaciones acordado con RTVC. 



 

 

o Para usuarios que accedan mediante la contraseña de Google Apps podrá 
visualizarse la información adicional de inventario de la estación, es decir para 
consulta de funcionarios. 

 

Figura 1. Prototipo de interfaz de usuario para consulta de estaciones 

 Módulo de carga y gestión de inventario de una estación: Mediante este módulo el 
usuario administrador podrá cargar información asociada a una estación. La información 
a ser cargada tendrá la siguiente categorización: 

o Imágenes: Corresponde a fotografías asociadas a la estación 
o Planos: corresponde a planos digitalizados en formato imagen JPG o PNG que 

se asocian a la estación. 
o Videos: Debido a que RTVC cuenta con Google Apps se propone que los videos 

sean cargados a un canal de YouTube que se cree para RTVC y que este módulo 
se asocien los videos cargados de la estación mediante la URL que entrega 
YouTube. 

o La visualización de esta información solo será posible para usuarios que accedan 
autenticándose en el aplicativo, para esto es necesario que los usuarios se 
autentiquen con el usuario de Google Apps. 

 Módulo de edición de atributos de la estación: Para edición de los atributos de una 
estación esto podrá realizarse directamente sobre Google Maps Engine, para esto el 
administrador de Google Maps Engine de RTVC podrá dar acceso de edición de la capa 
de estaciones. Con el acceso a maps engine se pueden editar todos los campos 
disponibles en la capa, de esta forma solo se recomienda que este acceso pueda ser 
dado a usuarios responsables de la información. 



 

 

 

Figura 2. Acceso a edición de atributos desde Google Maps Engine 

 Visualización de capas desde Google Earth y Google Maps Engine Mobile: La capa de 
estaciones con su información básica (sin la información de inventario) será posible ser 
consultada desde Google Earth Desktop y Mobile o Google Maps Engine Mobile. Para 
esto es necesario que los funcionarios descarguen desde Google.com o Google Play los 
aplicativos para poder acceder a la capa de estaciones. 

 

 

Figura 3. Acceso a Capas desde Google Earth y Engine Mobile 

 Control de capas: este control permitirá la activación o desactivación de capas 
cartográficas que sean cargadas por RTVC. 



 

 

 Exportar Mapa de estaciones: Este módulo permitirá descargar la consulta de estaciones 
en formato PNG, JPG o PDF para ser usado por el usurario posteriormente. 

 Ruta para llegar a una estación: esta opción permitirá a un usuario poder trazar la ruta 
que se puede tomar hasta una estación de acuerdo al servicio de rutas de Google Maps.  

4. Capacitación  

Se brindará una capacitación de 12 horas para 4 funcionarios técnicos/usuarios finales 
cubriendo las siguientes temáticas: 
 

1. Uso de portal Web 
2. Uso de portal de soporte de Google Enterprise 
3. Uso de Google Maps Engine a través de su interfaz gráfica 

 

 

  



 

 

Equipo de trabajo ofrecido 
A continuación se presenta de trabajo que presentará Servinformación  

● 1 Desarrollador  Google Google Geo certificado L200:  Se tendrá un 

profesional certificado por Google en el desarrollo  soluciones con mapas 

empresariales.  Dedicación 100%. 

● 1 Disenador gráfico: Responsable de maquetación y estilos del mapa. Dedicación 5%. 

● 1 Documentador y analista de calidad: Responsable de documentación y pruebas de la 

herramienta construida. Dedicación. 10 %. 

● 1 Director de proyecto: Profesional experiencia en coordinación de proyectos. 

Dedicación 5 %. 

 

Recursos requeridos de parte de Unidad de Víctimas 

● 1 Gerente de proyecto: Responsable de seguimiento al proyecto. Dedicación 10 %.  

● 1 Usuario funcional: Responsable de definiciones respecto al funcionamiento de la 

herramienta. Dedicación 20 %. 

 

 



 

 

Cronograma de implementación 

  



 

 

SOPORTE TÉCNICO Y GARANTÍA 

En adelante se llamará Cliente a RTVC 

GARANTÍA 

Servinformación garantía por 1 año a partir del acta de entrega y recibo a satisfacción por parte 

del Cliente. La garantía solo cubre aspectos de mal funcionamiento del software de acuerdo a 

las especificaciones técnicas definidas. 

SOPORTE TÉCNICO 

A continuación se presenta la especificación del servicio de soporte que se puede obtener de 

Servinformación. El soporte técnico se presta solo para casos de plataforma cloud y software 

desarrollado para el proyecto, incluye la revisión de casos por Ingeniero de soporte de acuerdo 

a los términos adelante mencionados, dudas técnicas de administradores y casos asociados a 

revisión de flujos de información entre servidores asociados a la solución.  

Tipos de soporte 

a) Soporte remoto: 

El soporte remoto es aquel que se ofrece telefónicamente y/o vía Internet mediante correo 

electrónico. Si el soporte remoto requiere intervención sobre los servidores del cliente, esto se 

hará mediante VPN, de esta forma el cliente hará el aprovisionamiento de un cliente VPN para 

acceder a los servidores donde estará alojada la solución. Se debe tener una conexión VPN 

estable y disponible en el horario de soporte que define Servinformación. La Empresa Cliente 

debe seleccionar las personas que serán las encargadas de solicitar el servicio de soporte, 

quienes deberán  tener un amplio conocimiento del objeto y funciones del sistema implantado 

(al menos una de ellas debe ser la administradora del Sistema) y notificarle por escrito a 

Servinformación. Los casos que se escalen al soporte de Servinformación deben haber sido 

previamente analizados por los usuarios capacitados en el uso y operación de la herramienta , 

quienes filtran los casos relacionados con el uso de la herramienta de los relacionados con el 

mal funcionamiento del software los cuales son los que serán reportados a Servinformacion.  Así 

mismo Servinformacion deberá notificar las personas encargadas de recibir la solicitud del 

servicio. 

b) Soporte en sitio:  

El soporte en sitio consiste en la asistencia a los funcionarios directamente en las instalaciones 

de su oficina para resolver los inconvenientes que se tenga con el software. El soporte en sitio 

se hará por acuerdo de las partes siempre y cuando se hayan agotado los canales de soporte 



 

 

remoto. Para soporte fuera de Bogotá el Cliente asumirá  los gastos de desplazamiento del 

ingeniero de soporte de Servinformación. 

Si el cliente incurre algún tipo de incumplimiento según los acuerdos pactados para el soporte 

en sitio,  se asumirá por parte de Servinformacion como un soporte brindado y cumplido a 

cabalidad descontando así las horas de soporte solicitadas. 

Tipos de escalamiento 

El modelo de escalamiento de requerimientos técnicos es: 

Escalamiento Nivel 1: Atención por ingeniero de soporte Nivel 1 en las líneas telefónicas de 

SERVINFORMACION S.A. numero (1) 2562030 ext. 132 en Bogotá las cuales estarán disponibles 

en un horario de 8:00 AM a 6:00 PM de lunes a viernes, exceptuando días festivos y/o al correo 

electrónicos soportesitimapa@servinformacion.com.  También es posible que el registro del 

caso se genere directamente por el cliente mediante acceso a la plataforma de ticket de 

Servinformación www.sitimapa.com/soporte . 

Escalamiento Nivel 2: Solo será atendido previa creación del Ticket por el soporte del nivel 1, es 

decir el usuario que escale al ingeniero de soporte de 2do. Nivel, debe agotar en primera 

instancia el nivel de atención básico (Nivel 1). 

Este segundo nivel será atendido en Bogotá al Teléfono 2562030 ext. 136, Celular: 3185604254 

y/o correo electrónico: soporteingenieria@sitimapa.com 

 

Tipos de criticidad 

El requerimiento será clasificado de acuerdo a los siguientes criterios de criticidad: 

 Crítico: Paraliza la disponibilidad de algún servicio crítico del negocio. Afecta 

significativamente algún servicio crítico del negocio. 

 Moderada: Afecta la disponibilidad de algún servicio crítico del negocio. El servicio está 

disponible de forma intermitente. 

 Baja: No afecta la disponibilidad del servicio. No pone en riesgo la confidencialidad de 

información del negocio. 

Tiempos de respuesta 

Para los tiempos de respuesta se definen tres niveles que son los que se definen a continuación: 

mailto:soportesitimapa@servinformacion.com
http://www.sitimapa.com/soporte
mailto:soporteingenieria@sitimapa.com


 

 

 Tiempo de Atención: Corresponde al tiempo máximo en el cual se inicia el soporte sobre 

el caso por los niveles antes mencionados. 

 Tiempo de solución: Sera el tiempo que tome el restablecimiento del servicio el cual 

dependerá de la complejidad del caso 

Los tiempos de respuesta, están estipulados de acuerdo al tipo de soporte adquirido y la 

criticidad definida para cada requerimiento de la siguiente forma: 

Tiempos de respuesta 

Tiempos de 
Respuesta 

Tiempo de Atención 

Crítica 4 horas hábiles 

Moderada 8 Horas Hábiles 

Baja 24 Horas Hábiles 

 

Dentro de los tiempos de atención antes mencionados no se contabilizan tiempos muertos 

asociados ajenos a Servinformación tales como restitución de canales de comunicación internos 

del cliente, restitución de backups, aprovisionamiento de servidores, restitución de máquinas 

virtuales y restitución del funcionamiento de dispositivos de red, ni desplazamientos del 

ingeniero de soporte a instalaciones del cliente. No se tendrán en cuenta casos de inestabilidad 

relacionados al mal funcionamiento del hardware de servidores, mal funcionamiento de 

sistemas operativos de servidores, fallas en los dispositivos móviles, ni los que se causen por las 

redes de telecomunicaciones o canales de datos que usa la solución  



 

 

SITUACIONES FUERA DEL ALCANCE DE LA PROPUESTA 

 

A continuación se describen los puntos que no cubre la presente propuesta 

 Realizar capacitaciones sobre prácticas de programación. 

 Realizar verificación de código fuente que se haya desarrollado.  

 Realizar soporte técnico asociado a productos de Google, el soporte técnico se presta 

directamente con Google Enterprise a través del portal de soporte. 

 

 



 

 

  

Requerimientos técnicos 

Para activar los productos de Google es requerido un subdominio de Internet por ejemplo 
gme.mydomain.com. Este se solicitará cuando se adquieran la plataforma de Google. 
 
Por las diferentes reuniones sostenidas con RTVC se indentificó que para el correo corporativo 
de la entidad se tiene Google Apps, de esta forma la propuesta se basa en este requerimiento 
para la autenticación de usuarios.  

  



 

 

PROPUESTA ECONÓMICA 

Los valores están en dólares americanos. 

SERVICIOS CON  PAGO UNA SOLA VEZ 

SERVICIO VALOR IVA 16% VALOR+IVA 

Servicios profesionales para 

construcción del portal geográfico 

de acuerdo a las especificaciones 

técnicas y con el equipo ofrecido. 

USD 23.800 USD 3.808 USD 27.608 

TOTAL USD 27.608 

 

SERVICIO DE PLATAFORMA POR 7 MESES 

PLATAFORMA GOOGLE VALOR IVA 16% TOTAL+IVA 

Google Maps Engine:  

- 10 GB de capacidad para 
procesamiento para datos 
geográficos ráster, vector o dtm.  

- 1 millón de maploads públicos. 

USD 18.000 USD 2.880 USD 20.880 

Google Maps API for Business 

- 1 Millón de pageviews por 7 
meses para uso externo  

USD 10.000 USD 1.600 USD 11.600 

Alojamiento de aplicativo Web en 

infraestructura de Google 

- Google App Engine, Google 
cloud sql y Google Cloud Storage 
de acuerdo al dimensionamiento 
indicado 

USD 6.000 USD 960 USD 6.960 

TOTAL USD 39.440 

 

 



 

 

SERVICIOS DE SOPORTE 

TÉCNICO 

VALOR IVA 16% TOTAL+IVA 

Soporte técnico de acuerdo a las 

condiciones especificadas en la 

propuesta 

USD 3.500 USD 560 USD 4.060 

TOTAL USD 4.060 

 

 

Total inversión primer año: 71.108 IVA incluido  

 

  



 

 

CONDICIONES COMERCIALES 

PLATAFORMA GOOGLE  

100% por adelantado. Es requisito para activación de productos. 

SERVICIOS PROFESIONALES 

1. 40% A la entrega de documento de diseño de la Herramienta 
2. 40% A la entrega del piloto funcional 
3. 20% A la finalización de capacitación de usuarios. 

 

SERVICIOS SOPORTE TÉCNICO 

100 % a la firma de recibo a satisfacción 

 

 

Vigencia de la Oferta: 15 días 

 

 

 

  

 


