TERMINOS DE REFERENCIA

Optimización de la infraestructura tecnológica de Care Perú.

El objetivo de esta consultoría es Optimizar la infraestructura tecnológica de CARE
PERÚ.

I.

•

Aplicar las buenas prácticas de configuración y seguridad

•

Prevenir pérdida de datos y caídas de la infraestructura

•

Asegurar la continuidad de las operaciones

•

Agilizar al área de TI y el negocio

LUGAR DE LA CONSULTORÍA:
Lima

II.

ACTIVIDADES
1. Red Corporativa
Configuración de políticas de grupo, DNS, DHCP, reordenar la estructura
de los objetos, integración con antivirus, configuración de los registros
(Logs). Revisión del servidor de archivos (limadata2) elaboración de
documentación técnica.

a. Entorno Virtual VMware
Revisión general del estatus de los servidores virtuales alojados en la
plataforma VMware, configuración de notificaciones y alertas, revisión y
configuración de las mejores prácticas para salvaguarda de los archivos
virtuales de cada servidor, documentación técnica requerida.

b. Windows Server Update Services (WSUS)
Implementación y configuración del servidor de actualizaciones,
elaboración de documentación técnica.

c. Respaldo y Seguridad de la Información
Revisión de la política de Backup, programación de Jobs, revisión del
respaldo del servidor virtual en AZURE (NAV), resguardo de la data en
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Office 365, resguardo de registros (Logs), respaldo de las diferentes
Bases de Datos de los aplicativos en producción, Respaldo de las
diferentes fuentes de información relacionadas con los procesos internos
de la institución, documentación técnica.

2. Servicios WEB

Intranet – Care Perú, revisión y análisis para posible migración a Office 365.

III.

PRODUCTOS
Los productos son los siguientes:

1

Plan de trabajo General y Documentación de lo implementado en Firewall

2

Documentación de lo implementado en Servidor de Actualización WSUS

3

Documentación de lo implementado en el servidor Controlador de Dominio

4

Documentación de lo implementado en Plataforma de virtualización
VMWare y copias de respaldo

IV.

PLAZO
El plazo del servicio incluyendo el soporte técnico es de 12 meses a partir del inicio
del servicio por algún incidente presentado en la plataforma de infraestructura
tecnológica.
El plazo para la presentación de los entregables es de 6 meses (a partir del inicio
del servicio) para el desarrollo de los entregables.

V.

COSTO DE LA CONSULTORIA
El interesado deberá hacernos llegar su propuesta económica A TODO COSTO en
soles. Deben estar incluidos costos de honorarios, viáticos, transporte, pagos a
terceros, IGV, etc.

VI.

FORMA DE PAGO
40% al término del entregable 1 y 2 (3 meses después de iniciado el servicio)
60 al térmico del entregable 3 y 4 (a los 6 meses de iniciado el servicio)
Página 2 de 3

VII.

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA ECONÓMICA

Los/as interesados/as deberán hacernos llegar su propuesta técnica económica a todo
costo, así como los siguientes documentos:
•
•

Currículo vitae sin documentar del responsable de la consultoría, así como del
equipo técnico que participe en la misma
Copia de la ficha RUC de la empresa (de presentarse como Persona Jurídica).

al siguiente correo: convocatoria@care.org.pe a más tardar el 22 de marzo del 2020
hasta las 24:00 horas, indicando en el asunto: Optimización infraestructura
tecnológica.

NOTA. - Las propuestas enviadas a cualquier otro correo o destinatario de esta institución
invalidarán su participación, así como su envío posterior a la fecha y hora
señaladas.
- Los postulantes deben tener un buen historial crediticio.
- El resultado de la convocatoria será comunicado solo al postulante que obtuvo la
buena pro.
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