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Servicios de consultoría y asesoramiento de  SOC  - LLAMADO A 

EXPRESIONES DE INTERÉS 

 

1. La Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la 
Información y del Conocimiento (AGESIC), en 2017 ha iniciado un nuevo Proyecto que 
consiste en la creación e implementación de un Centro de Operaciones de Seguridad 
(SOC por su sigla en inglés), que funciona actualmente como el corazón de la detección 
efectiva de incidentes, habilitando las funciones de ciberseguridad para responder 
rápidamente, trabajar de manera más colaborativa y compartir conocimiento. Los 
objetivos primarios del referido Proyecto, son mejorar la capacidad de detección de 
incidentes de ciberseguridad, procesamiento y análisis de grandes volúmenes de datos, 
así como la colaboración operativa entre el sector público, privado, academia y 
sociedad civil, entre otros.  

2. Para consolidar esta operativa AGESIC, cuenta con diversos procedimientos, sistemas y 
recursos que consolidan el trabajo diario, detectando delitos de seguridad para 
establecer la línea base de referencia del comportamiento normal, detectar anomalías, 
descubrir amenazas avanzadas y eliminar falsos positivos de las herramientas 
utilizadas.  

El objeto de la futura consultoría y asesoramiento de SOC, consiste en un formato de 
horas flexible para desarrollar tareas de ajustes y asesoramiento, tanto para los 
procedimientos como con las plataformas utilizadas. Las áreas temáticas serán: 
políticas  y procedimientos, análisis de recursos, arquitectura de seguridad, integración 
de soluciones de seguridad y networking, firewalls/Next Generation Firewall, NGIPS, 
integración de fuentes a QRadar SIEM y WAF.  

3. Todas las descripciones del sistema dadas en el presente documento son a modo de 
referencia y basadas en lo que se tiene actualmente, y a las necesidades de 
implementación detectadas al día de hoy. No obstante, todas estas definiciones 
pueden evolucionar y cambiar de acuerdo al uso del propio sistema y a necesidades 
emergentes.  

4. Se valorará consultoría con una visión holística e integradora, del negocio haciendo 
énfasis en:  

 Asesoramiento en casos de uso relacionados con SOC. 

 Asesoramiento en Políticas y Procedimientos. 

 Asesoramiento en dimensionamiento de trabajo y equipo. 

 Ajustes en herramientas y plataformas utilizadas como ser: Zabbix, Nagios, WAF e 

IBM Qradar.  

 Consultas  técnicas de productos, diseño, evaluación de nuevos requerimientos, y 

configuración relacionados con las herramientas y plataformas de trabajo. 
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 Análisis de nuevas funcionalidades posibles a implementar sobre QRadar (impacto, 

ventajas y desventajas, forma de implementación, testeo, etc). 

 Armado de laboratorios y escenarios de prueba en ambiente separados de 

producción. Prototipos  de nuevas soluciones de seguridad en despliegue limitado 

para evaluar y recomendar el despliegue a gran escala. 

 Asesoriamiento para puestas en producción, migraciones y cambios de 

configuración/arquitectura complejos. 

 Ayuda en cambios de configuración de QRadar (on-site o remoto). 

 “Troubleshooting” avanzado y Resolución de Problemas. 

5. Podrá ser remoto, y presencial en casos críticos o necesarios por AGESIC. El servicio se 

ejecutará en la modalidad: 9x5. 

6. El presupuesto destinado para el producto se estima en USD 150.000 (ciento cincuenta 
mil  dólares estadounidenses) impuestos incluidos.  

7. El servicio será asignado a un único proveedor.  

8. AGESIC invita a firmas consultoras elegibles a expresar su interés para prestar servicios 
Servicios de consultoría y asesoramiento de SOC señalados. 

9. El presente llamado se orienta a conformar, de acuerdo con las Políticas para la 
Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (GN-2350-9), la lista corta de firmas interesadas y calificadas para prestar los 
servicios de referencia del proyecto. 

10. La posterior selección de la/s firma/s consultoras se realizará de acuerdo con el 
procedimiento de Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC) de las Políticas antes 
señaladas. 

11. Las firmas interesadas deberán presentar por correo electrónico, hasta el martes 09 
de enero de 2018 a las 23:59 hs. inclusive, una nota a la siguiente dirección de correo 
electrónico licitacionesbid@agesic.gub.uy, manifestando su interés e indicando su 
postulación. 

Asimismo deberán acompañar dicha nota con la siguiente información: 

 a) razón social, RUT o código fiscal extranjero, nacionalidad, dirección, número de 
teléfono, dirección de correo electrónico, y representante legal de la firma; 
 b) detalle de su experiencia en consultoría y asesoramiento de SOC de los últimos 5 
(cinco) años, proveyendo un contacto para de referencia para su  verificación;  
 c) resumen de la propuesta metodológica. 

12. Cada firma podrá postularse de forma individual o con intención de consorcio con 
otra/s, teniendo presente que si opta por hacerlo en forma individual, no podrá 
realizarlo con intención de consorcio con otra/s firmas en virtud de resultar 
incompatible y viceversa. 

13. De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.7 de las Políticas para la Selección y 
Contratación de Consultores Financiados por el BID, al elaborar la lista corta de 
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consultores, el Prestatario podrá incluir cualquier firma originaría de un país 
miembro del Banco que esté registrado en su país. En virtud a ello, AGESIC se 
reserva el derecho de aceptar firmas interesadas en participar en el llamado de 
referencia, o aún a invitarlas, con posterioridad al cierre del mismo. 
 Sin perjuicio de ello, dichas firmas serán consideradas en los procesos 
correspondientes al presente llamado dependiendo del estado en que los 
mismos se encuentren. 
Cabe destacar que únicamente se tendrá en cuenta aquella experiencia e información 

que sea objeto de evaluación o consideración en el marco del presente llamado, que 

haya sido generada hasta la fecha de cierre del mismo. 

 

14. Los interesados podrán realizar consultas por correo electrónico a 
licitacionesbid@agesic.gub.uy hasta 2 (dos) días hábiles antes de la fecha del 
cierre del llamado. AGESIC publicará las respuestas en su página web  así como 
en la de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE). 

 


