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1 INTRODUCCIÓN 
 

Nuestro Cliente DIBAM le ha solicitado a ALAYA, entregar una propuesta de Servicio que de 
continuidad al servicio entregado y que considere los siguiente elementos: 

 

• Atención de Alertas y mensajes relevante para la plataforma Redhat Jboss FUSE, que 

genera su fabricante Redhat, para ser aplicadas en su ambiente de pre-Producción, 

entregando las directrices para que personal de DIBAM las aplique en el ambiente de 

Producción. 
 

• Gestión de Incidencias y de Problemas (mantenciones Correctivas) para los desarrollos 

desplegados en Producción sobre la plataforma Redhat Jboss FUSE, para ser aplicadas 

en su ambiente de pre-Producción incluidos los servicios, flujos y conectores, entregando 

las directrices para que personal de DIBAM las aplique en el ambiente de Producción 

 

• Gestión del Servicio, con la generación de informes semanales y reuniones de 

seguimiento, donde se dan a conocer recomendaciones para la optimización y mejora a 

la plataforma involucrada. 

 

 

El objetivo del servicio es proveer la continuidad operacional de la plataforma indicada, 
desplegando un modelo de atención basado en las mejores prácticas descritas por ITIL, como 

se describe a continuación. 
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2 ÁMBITO DEL SERVICIO 
 
 
2.1 ANTECEDENTES DEL MODELO DE ATENCIÓN DE SOPORTE  
 

Se presenta el modelo de Soporte, a través de un diagrama que representa un esquema de 

procesos de ITIL (Information Technology Infrastructure Library), en donde podemos apreciar en 

particular el proceso de Gestión de incidentes, Gestion de Problemas y Gestión de Cambios, 
que son el objeto relevante de esta propuesta: 

 

 
 

1. Entrada de incidente: Notificado por el Área de Operaciones o bien, mediante alarmas 

automáticas de la herramienta de monitoreo de plataformas, que no están incluida en la presente 

propuesta su habilitación. 

 

2. Gestión de Incidentes: Luego se identifican 4 pasos para la resolución de un incidente: 

a. Registro: Se registra un incidente se describen datos explicativos, de localización, 

oportunidad y naturaleza del incidente 

b. Clasificación: Se busca en una base de conocimiento (CMDB), para ver si existen casos 

similares/equivalentes ya reportados, y luego un especialista realiza un diagnóstico.  

c. Diagnóstico: consiste en determinar si el incidente es un “Error Conocido” y/o existe un 

Workarround para abordarlo. Si no es un error Conocido, se deriva a Gestión de 

Problemas. 

d. Resolución: corresponde a aplicar la solución al error conocido o el workarround. Esta 

actividad la puede realizar ALAYA o el Cliente, dependiendo del caso y del SLA que se 

establezca, pero debe estar en sintonía con Gestión de Cambios. 

e. Cierre del Incidente: Se procede a documentar el incidente y su forma de resolverlo. 
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3. Monitoreo y Seguimiento: este es un proceso transversal, que recoge datos y mantiene 
informado a todos los actores del proceso. El proceso de monitoreo y seguimiento tiene 

comunicación, además, con otros procesos del modelo de referencia: Gestión de Problemas, 

Gestión de Cambios, Gestión de la Configuración (relacionada con la BD de Activos de la 

Configuración) y Gestión de Niveles de Servicio (SLA). En particular, hablaremos de Gestión de 

Problemas y Gestión de Cambios, pues se relaciona con nuestro servicio de Soporte. 

 

4. Gestión de Problemas: Este proceso se focaliza en la identificación de la causa raíz del 

incidente, determinando de esta forma el error causante del problema. Así, se determina la 
solución que puede pasar por cambios en la Infraestructura o cambios en las aplicación que 

corren sobre las plataformas soportadas, por lo que estáen sintonía con Gestión de Cambios. 

 

5. Gestión de Cambios: Se puede generar requerimientos de Cambios que el servicio de 

Mantenimiento debe abordar como una Mantención Correctiva (por Garantía o por Contrato de 

Mantenimiento) sobre los componentes de software o sobre la plataforma, todo lo cual se debe 

realizar en apego a los procedimientos establecidos por éste proceso de Gestión de Cambios, 
resguardando al menos la aplicación del Comité de Cambios para la aprobación y la actualización 

de la Base de Conocimiento (CMDB) con relación a los activos afectados por el cambio. 

 

 

2.2 ELEMENTOS CUBIERTOS 
 

Los elementos cubiertos por la presente propuesta y el tipo de servicio sobre ellos, son los 

siguientes: 

 
• Plataforma Redhat Jboss Fuse en su ambiente de pre-Producción y Producción. 

• Servicios desplegados y validados, que exponen servicios de información. 

• Adaptadores desplegados y validados, que consumen a los proveedores de información. 

 

 
2.3 CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

 

Nuestra propuesta considera un servicio de Soporte de Primer y Segundo Nivel, altamente 

especializado en la plataforma involucrada y los desarrollos sobre ésta, que responda en base a 

un contrato de servicios actuando en forma remota (vía VPN) y/o presencial, con el objetivo de 

resolver la incidencia y/o detectar la causa raíz de las fallas y resolver el problema, realizando 
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las gestiones de cambio correspondientes a las mantenciones correctivas que se requieran 
implementar, tanto a nivel de la plataforma como de los elementos desplegados sobre ella. 

 

Este Servicio de Soporte se divide en 3 Componentes: 

 

a. Monitoreo Operacional (propio del Cliente, configurado por el Cliente). La Unidad 

Organizacional de Operaciones Tecnológicas del Cliente debe monitorear y operar la 

infraestructura y las plataformas involucradas, y cuando detecte una incidencia o falla en 

la ejecución de algún componente del sistema, la Plataforma de Monitoreo se comunicará 
automáticamente con el equipo de soporte de Primer Nivel y Administradores del Cliente, 

así como al Soporte de Primer Nivel ALAYA a través de los mecanismos establecidos. La 

plataforma de monitoreo será provista por el cliente. 

 

b. Soporte de Primer Nivel (propio de ALAYA / remoto). Una vez recepcionado el 

Incidente, el profesional de soporte de ALAYA deberá determinar si está o no dentro del 

alcance del servicio. Si lo está (referirse al punto 2.2), entonces debe gestionar la 
incidencia hasta resolverla, ya sea como error conocido o como walkarround, o bien, 

escalara al Soporte de Segundo Nivel, para gestionarlo como problema. 

 

c. Soporte de Segundo Nivel (propio de ALAYA / remoto o presencial). Una vez 

clasificado y registrado el incidente, y no pudiendo ser resuelto por el Primer Nivel, se 

procede a derivar al servicio de Soporte de Segundo Nivel de ALAYA para analizar, 

diagnosticar y resolver el problema, es decir, identificar la causa raíz y solución, 

documentar y resolver de ser necesario, realizando una mantención correctiva. La 
actividad se realizará en primera instancia en forma remota, pero de ser necesario para 

completar las actividades, se desplazará hasta las instalaciones del cliente para 

completar con actividades presenciales. Concluido, se deberá cerrar el incidentes, 

comunicando al equipo de soporte del cliente las acciones realizadas, todo siguiendo el 

acuerdo de nivel de servicio establecido y en sintonía con Gestión de Cambios. 

 

El Soporte de Segundo Nivel opera en modalidad remota, es decir, un profesional de ALAYA se 

conecta a una estación de trabajo que dispone de las herramientas para otorgar el servicio, a 
través de una conexión VPN. Si se requiere presencia en terreno, ya sea solicitado por el Cliente 

explícitamente o por que el Incidente no se puede resolver remotamente, se considera como un 

elemento complementario. 
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2.4 EQUIVALENCIAS 
 

Para facilitar la contabilidad de los servicios, y como una forma de valorizar los servicios en base 

a un driver únicamente, como son las Horas Hombre (HH), hemos considerado la siguiente 
equivalencia para las actividades en horario laboral: 

 

Gestión de Incidencias: 

• 1 Incidencia de 1 a 30 minutos = 0,5 HH 

• 1 Incidencia de 31 a 60 minutos = 1 HH 

• 1 incidencia sobre 60 minutos = 1 HH + proporcional de 0,5 HH 

 

Gestión de Problemas: 

• Se llevará un registro preciso de las HH utilizadas por cada uno de los eventos. 

• Se considera un mínimo de 0,5 HH por cada evento de activación. 

 

Para las actividades fuera del horario laborable, se considera la imputación a la bolsa de horas 

una cantidad de 1,0 HH por concepto de 30 minutos de traslado a la ida y a la vuelta. 

 

Visitas en Terreno: 

• Cada visita en terreno se constituye de 4 HH, donde se consideran la ejecución de 

actividades preventivas en las instalaciones del Cliente. 

 

Mantenimiento Correctivo: 

• Considera una bolsa de HH de un equipo de profesionales para realizar las 
Mantenciones, ya sean Correctivas producto de la Gestión de Problemas, o Perfectivas 

producto de las Visitas en Terreno como acciones pro-activas. 

• El equipo de trabajo lo constituyen Ingenieros de Software, Arquitectos e Ingenieros de 

QA, pero la HH imputa al servicio es genérica no haciendo distinción, lo que facilita el 

cálculo y nivela el valor HH a un valor único sin distinción del rol. 
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2.5 MODELO DE SOPORTE 5X8 
 
 
2.5.1 CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 
 

Reactivo y Resolutivo 

El servicio de “Soporte - modalidad 5x8” comprende la ejecución de una serie de actividades de 

carácter técnico reactivo y resolutivo, en busca de la estabilidad y mejora continua de la 

plataforma administrada, en donde la fuente de estas actividades pueden ser: actividades 

planeadas, monitoreo automático, monitoreo manual, incidencias, otros.  

 
 
2.5.2 COBERTURA 
 

a) Frecuencia 

Las actividades se han agrupado en 3 categorías con el objetivo de poder identificar y tipificar 

de mejor modo cada actividad por ejecutar.  

• Iniciales: Son todas aquellas actividades requeridas para conocer el entorno de trabajo 

y las condiciones generales bajo las cuales se desarrollaran las actividades diarias. 

Conocimientos de la red y su topología, arquitecturas involucradas, flujos de trabajos y 

procedimientos internos generales, credenciales de acceso,  etc. 

• Rutinarias: Son todas aquellas actividades que se realizan con cierta periodicidad, que 
tiene pasos claramente establecidos y detallados en donde el resultado obtenido es 

previamente conocido. Dentro de esta categoría también están incluidas las actividades 

solicitadas directamente por el Cliente y chequeo de Interfaces desarrolladas. 

• A pedido: Son todas aquellas actividades que se presentan una frecuencia menor, como 

caídas repentinas del sistema, tareas planificadas de bajadas o subidas de interfaces, 

u otras adicionales requeridas expresamente por el cliente. 

b) Horario de Atención 

El horario de atención será regido por el horario chileno. 

Considera los días hábiles en horarios de 09:00 AM hasta 18:30 PM. No incluye fines de 

semana ni días festivos. 

Toda actividad requerida en días no hábiles, será deriva para el siguiente día hábil disponible, 

de lo contrario y de común acuerdo podrán ser calendarizadas de forma excepcional en 

función de la disponibilidad de especialistas con su respectivo recargo adicional. 
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c) Calendario de feriados 
El calendario de días feriados que regirá el servicio de soporte será el Chileno y de acuerdo 

al año de ejecución del servicio. 

 

d) Visita en terreno 

En caso de requerir visita a las instalaciones del cliente, se materializará en 1 hora en horario 

hábil, dentro del anillo Américo Vespucio en Santiago, y de 1,5 horas fuera de este anillo.  

 

Se considera que la modalidad de traslado (ida y vuelta) será provisto por ALAYA, así como los 
costos propios de la movilización a las instalaciones requeridas (móvil, radiotaxi) para la zonas 

dentro del anillo Américo Vespucio, y de cargo del Cliente para fuera de este anillo. 

 
 
2.5.3 NIVELES DE SERVICIOS 

 

a) SLA Soporte 

Conjunto de tareas que están orientadas a la gestión, coordinación, operación y administración 

general de la plataforma tecnológica, además de controlar todas las actividades realizadas sobre 

la misma con un claro enfoque en las buenas prácticas promovidas por los fabricantes y los 

estándares globales. 

• Gestión de Incidencias (Soporte de Primer Nivel):  
o Primera respuesta antes de 2 horas,  

o Para actividades Onsite dentro de 1 día hábil 

• Gestión de Problemas (Soporte de Segundo Nivel) 

o Se activa en un lapso no mayor a 2 horas una vez reportado el incidente. 

o Para actividades Onsite dentro de 1 día hábil 
o No existe una cota superior, por tratarse de un “error desconocido” y por tanto, 

por que no existen antecedentes que permitan acotar el tiempo. 

• Gestión de Cambios (Mantenciones Correctivas) 

o Una vez identificada la causa raíz por Gestión de Problemas y establecida la 

solución definitiva e implementada en ambiente pre-Productivo, se activa el 

requerimiento de cambio sobre los desarrollos desplegados en las plataformas 

incluidas en el presente servicio. 
o Tiempo para la estimación de esfuerzo en Diseño, Construcción y Pruebas de 

Sistema: máximo de 0,5 horas. 
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o El Esfuerzo estimado se valida con la contraparte del servicio, para proceder con 
su ejecución. 

 

2.6 OPERACIÓN REMOTA 
 

Proceso que se realiza para apoyar la ejecución de los componentes de la plataforma, ya sea 
para incrementar la continuidad a los servicios en general (extensión a 7x24), como para resolver 

determinadas incidencias a nivel de software o aplicaciones por profesionales especializados. 

La modalidad de comunicación deberá cumplir con estándares de seguridad para prevenir 

accesos maliciosos, operativizada a través de una conexión VPN que debe ser provista por el 

Cliente. 
 

Nota: ALAYA se compromete a mantener estricta confidencialidad de toda información obtenida 

de su cliente, en virtud de los accesos para ejecución remota. 

También será posible protocolizar un acuerdo de confidencialidad entre ambas partes. 

 

 

2.7 PUNTOS DE CONTACTO 
 

Para el soporte remoto correspondiente al Servicio Ofrecido, consisten en que se contacta a 

ALAYA para atender el incidente en forma remota, entregando las indicaciones necesarias para 

que se ejecuten acciones correctivas, y de estar habilitado, conectándose a través de VPN para 

realizar labores operativas sobre las instalaciones, se han establecido los siguientes puntos de 

contacto: 

• Número Telefónico único en horario de oficina: 56 2 2470376 

• Número Celular, para fuera de horario de oficina:  56 9 66291149 

• Cuenta de Correo Electrónico : soporte@alaya.cl que se utiliza para enviar información 

 

2.8 CONTROL Y ESCALAMIENTO DEL SERVICIO 
 

Se plantea una reunión mensual, en donde se presentará el detalle de los servicios con el jefe 

de Servicio ALAYA y el responsable del Cliente, que se debe establecer. 

El resto de las comunicaciones se llevarán a efecto entre el responsable del Cliente, el 
responsable del Servicio ALAYA en horario de oficina y fuera de oficina, con conocimiento y 

como escalamiento al gerente de Servicio ALAYA y el Gerente de Servicio que se individualice 

por parte del Cliente. 
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2.9 MODELO DE EJEMPLO DE CUANTIFICACIÓN DEL SERVICIO 
 

El siguiente cuadro corresponde a la cuantificación y modalidad de cobro del presente servicio, 

el que se explica a continuación: 

 
Explicación de las Columnas: 

• Administración del Servicio. Corresponde a las labores de generación del reporte y 
reunión de presentación mensual de los resultados de las actividades realizadas, que se 

suman a la actividad de Visita en Terreno. 

• Gestión de Incidencias 5x9. Corresponde al servicio descrito a nivel conceptual en el 

punto 2.1 y descrito a nivel operacional en el punto 2.3, y de acuerdo a la equivalencia 
del punto 2.4, en modalidad 5x9 descrita en el punto 2.6. Se indican la cantidad de HH 

al Mes incluidas en el servicio (perfil de Soporte Técnico), junto con el valor de la HH 

base de cálculo y el valor de la HH en exceso, es decir, si se llegaran a utilizar más horas 

en el mes que las presupuestadas. 

• Gestión de Problemas 5x9. Corresponde al servicio descrito a nivel conceptual en el 

punto 2.1 y descrito a nivel operacional en el punto 2.3, y de acuerdo a la equivalencia 
del punto 2.4, en modalidad 5x9 descrita en el punto 2.6. Se indican la cantidad de HH 

al Mes incluidas en el servicio (perfil de Arquitecto), junto con el valor de la HH base de 

cálculo y el valor de la HH en exceso, es decir, si se llegaran a utilizar más horas en el 

mes que las presupuestadas. 

• Visita en Terreno. De acuerdo a la equivalencia del punto 2.4, se contempla la cantidad 

de horas destinadas a las visitas en terreno de nuestro especialista (Arquitecto) para 

realizar labores preventivas y acciones pro-activas. 

• Total Mes. Todos los componentes anteriores se totalizan para generar el valor de la 

oferta de servicio para un modelo de soporte 5x9.- 

 
 
3 DURACIÓN DEL SERVICIO Y PLANIFICACIÓN 

 

El plazo de ejecución del Servicio es de 12 meses, renovable en periodos similares. 
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4 PREMISAS 
 

• ALAYA deberá aportar personas con el perfil técnico y profesional que consideren 
adecuado para la correcta realización de los trabajos. Así mismo, habrá de proveer la 

sustitución en caso de vacaciones, enfermedad, accidente o cualquier otra circunstancia. 

• Ni ALAYA ni el Cliente podrán contratar personal de su contraparte, mientras dure el 

presente contrato de servicio y por hasta 6 meses después de este término. 

• El objetivo de este contrato es la presentación, por parte de ALAYA al cliente, de Soporte 
y asistencia estrictamente vinculados a los alcances previamente detallados y establecidos. 

• Esta actividad se considerará mensualmente cumplida con su disponibilidad, independiente 

si éste es utilizado o no por el Cliente (es decir las horas contratadas mensualmente solo 

podrán ser utilizadas durante ese mes). ALAYA tendrá derecho a exigir el pago de las horas 
consumidas por mes vencido. 

• Forma de Pago:  Los montos facturados son exigibles desde la recepción de la factura y 

pagaderos dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de emisión de la factura. Se 

facturará a mes vencido. 

• Todos los valores de este contrato, tanto el fijo mensual como horas de sobrecargo, son 
exentos de IVA. 

• Recursos materiales dispuestos por  el Cliente. Deberá poner a disposición del Servicio de 

Soporte un teléfono red fija, a modo de localizar y contactar en horario laboral al equipo o 

persona disponible, un PC con conexión VPN al dominio de ALAYA con acceso Internet y 

llegada a todos los servidores involucrados en el servicio. 

• Recursos materiales dispuestos por ALAYA. Deberá poner a disposición del Servicio de 
Soporte los componentes y las correspondientes licencias de las herramientas de apoyo, 

prevención y/o gestión de los servicios. Adicionalmente todo aquel material que estime 

oportuno y redunde en el apoyo a una mejor prestación del servicio. 

• Acceso remoto:  El servicio será mayoritariamente atendido en modalidad remota. El 

Cliente por su parte facilitará todas las configuraciones necesarias para acceder en forma 
expedita y segura. 

• El Cliente reconoce y acepta que ALAYA manejará sus propios recursos, para así alcanzar 

los objetivos establecidos. 

• Tecnología: La arquitectura sobre la cual se realizará el soporte, deberá estar instalada y 

funcional. Será requisito que este instalada y configurada en base a la documentación y 
recomendación oficial del fabricante. 
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• Los elementos soportados como parte de los servicios de este contrato son aquellos 
mencionados en el punto 2.2 “Elementos cubiertos”. La selección de los productos será 

parte de los factores relevantes a la hora de definir el equipo técnico que deberá abordar 

el servicio. 

• Por tratarse de atención sobre productos fabricados de terceros, no será responsabilidad 

ni podrá ser imputable a ALAYA, cualquier desviación funcional que no se ajuste a la 
documentación oficial del producto o implementaciones bajo condiciones diferentes a las 

expresadas y requeridas particularmente por cada software. 

• En el caso que la incidencia reportada sea un Error o BUG del producto, la solución será 

escalada con el fabricante, pero no se aplicarán los SLA de esta propuesta debido a que la 

identificación de la solución queda en manos del fabricante.. 

• Esta propuesta está limitada para el Cliente DIBAM y no incluye a otras empresas 
subsidiarias y/o afiliadas. 

• Los precios y tarifas contenidas en la presente propuesta no son extensibles a otras 

actividades ajenas a las descritas en este documento. 

• El Cliente deberá establecer las políticas necesarias para generar y mantener un resguardo 
de todos los archivos y programas de los sistemas relacionados con la prestación del 

servicio, y disponer de ellos en el caso de pérdida. 

• En caso del incumplimiento por una de las partes de alguna de las obligaciones derivadas 

del presente contrato, la otra parte podrá rescindirlo mediante notificación fehaciente a la 

otra, a la que deberá indicar el incumplimiento realizado. 
 

 

 

5 OFERTA ECONÓMICA  
 

A continuación se presenta la valorización del servicio propuesta, considerando las definiciones de 

Alcance Específicas del Servicio expuestas en el punto 3.2.-  

 

Eventualmente se puede analizar otras alternativas de grupo de HH dedicadas a cada uno de los 

elementos de los diferentes servicios. Considerar que las actividades y los niveles de servicios están 
directamente relacionados con el plan de horas mensuales destinadas a la disponibilidad del servicio, 

criticidad y envergadura de la cobertura. 

 



                          
 

 

http://www.alaya.cl 
Oficina Central Huérfanos 835 / Of. 1701, Fonos. (56-2) 247 0376 / (56-2) 361 1163 info@alaya.cl Santiago - Chile 

Para ejecutar el servicio, consideramos el siguiente cuadro de HH de perfiles según lo convenido en el 
Contrato Marco para el Desarrollo y la Mantención de Software suscrito con la Dirección de 

Contratación y Compras Púbicas, DCCP, de recursos profesionales con desempeño bajo nuestra 

dirección: 

 
Los montos expresados en UF son exentos de i.v.a. 

 

En consecuencia, la proyección total del servicio considerando los 12 meses es la siguiente: 

 
 

Al término de cada mes se facturarán las HH insumidas en servicios y se adjuntará un informe con las 
actividades realizadas.  

  


