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1. Antecedentes 
 
El avance tecnológico ha supuesto un cambio sustancial en las relaciones entre 
ciudadanos, empresas, Administración Pública, educación e Infraestructuras Críticas, 
así como en las formas de trabajo y desarrollo de las sociedades actuales; por lo que 
garantizar la seguridad en el ciberespacio se ha convertido en un objetivo prioritario en 
las agendas de la mayoría de los gobiernos. 

Durante estos años la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y 
la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC) ha desarrollado una serie 
de proyectos y eventos apuntando siempre a mejorar y superar las capacidades en la 
materia.  

En el año 2008 a través del artículo 73 de la Ley N°18.362, de 06 de octubre de 2008 , 
se crea el CERTuy (Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad 
Informática del Uruguay), conformado por expertos en ciberseguridad siendo sus 
principales objetivos: centralizar, coordinar y optimizar los procesos de respuesta a 
incidentes en seguridad de la información; difundir mejores prácticas en la materia y 
realizar tareas preventivas.  

En el año 2017 se implementa el SOC (Centro de Operaciones de Seguridad), con el 
objetivo primario de mejorar la capacidad operativa en la detección de incidentes de 
ciberseguridad, partiendo de un enfoque 24x7 on-site, siendo su misión analizar y 
procesar múltiples fuentes de datos y colaborar operativamente con los sectores público, 
privado, academia y sociedad civil. 

Entre los componentes tecnológicos instalados en el SOC Nacional, se encuentra el  
Sistema SIEM QRadar. La Plataforma de QRadar consolida los sucesos de registro y 
los datos de flujo de la red a partir de miles de puntos finales, dispositivos y aplicaciones 
distribuidos. También normaliza y correlaciona datos en bruto para identificar los delitos 
de seguridad y utiliza el motor avanzado de Sense Analytics para establecer la línea 
base de referencia del comportamiento normal, detectar anomalías, descubre 
amenazas avanzadas y elimina falsos positivos, correlaciona vulnerabilidades de 
sistema con datos de suceso y de red que ayudan a dar prioridad a los incidentes de 
seguridad. 

Su componente primario fue adquirido por AGESIC en el marco de la Licitación Pública 
N° 02/2008. En el año 2014, mediante la Licitación Abreviada Nº 21/2014 se realizó una 
nueva Adquisición de Sistema de Auditoría – Qradar para la Plataforma de Gobierno 
Electrónico (PGE) y en el año 2017 mediante la Licitación Abreviada Nº 108/2017 se 
contrató la “Renovación de Sistema de Auditoría – Licencias de QRadar para la 
Plataforma de Gobierno Electrónico (PGE)”. En el mismo año, a través del  Préstamo 
N° 3625/OC-UR del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado a contribuir a 
la financiación y ejecución del “Programa de Mejora de los Servicios Públicos y de la 
Interacción Estado-Ciudadano”, se realizó una ampliación de las capacidades de este 
SIEM mediante la LPN N° 1010/2017. 
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A medida que la ciberseguridad se convierte en un problema global, es clave que los 
gobiernos y las Agencias gubernamentales como AGESIC implementen las 
herramientas y los procesos adecuados para protegerse a sí mismos, a sus organismos 
y a los ciudadanos de amenazas potencialmente devastadoras. Los gobiernos deben 
prepararse para disminuir el impacto de un ataque. 

Siguiendo esta línea de vanguardia y dando un paso adelante en el fortalecimiento del 
Estado Uruguayo en aspectos de ciberseguridad es que AGESIC, requiere integrar al 
Monitoreo activo del SOC (24/7) de forma integral y completa a los diferentes 
organismos y unidades ejecutoras al ecosistema de Seguridad del SIEM actualmente 
utilizado. El servicio de monitoreo integral se basa en la colección y procesamiento de 
información generada por la infraestructura de los organismos. Dicha información será 
enviada al SIEM antes mencionado, el cual la enriquecerá con fuentes de “threat 
intelligence” y la correlacionará con el fin de detectar posibles incidentes de seguridad 
informática. Su efectividad depende en gran medida de la calidad de información que 
reciba y de la documentación que se disponga con el fin de darle contexto. 

2. Objetivo 
 
Por medio de la presente, AGESIC tiene interés en conocer servicios profesionales 
disponibles en el mercado global para asistir al SOC en su crecimiento y evolución.  
 
Estos servicios estarán enfocados en 2 (dos) áreas de trabajo:  
 

• Implantación GSOC; y 

• Consultoría especializada SOC. 

 

3. Sobre Implantación GSOC (por organismo) 
 
La implantación GSOC tiene como fin asistir a los organismos a cumplir con los 
requerimientos necesarios para poder hacer uso del servicio de monitoreo integral 
brindado por el SOC Nacional.  

El plan de trabajo se tiene que planificar como un proyecto por organismo, ya que cada 
caso diferirá del anterior y cada organismo tendrá sus particularidades. Dicho plan de 
trabajo de implantación incluirá tareas como: generación de documentación, despliegue 
de infraestructura y asistencia al organismo en tareas de relevamiento, colección y 
análisis primario de información, detalladas más adelante.  

Dicha información será generada por diversos activos que o bien agreguen valor al 
monitoreo o sean catalogados como críticos por el organismo.  

Luego de aprobado el plan por parte de AGESIC, la empresa será la responsable por la 
ejecución y cumplimiento del mismo. Una vez ejecutado, la empresa adjudicada asistirá 
al organismo en el correcto uso del servicio. Se espera trabajar con al menos 3 (tres) 
organismos por año, durante un período mínimo de 4 (cuatro) años con opción a 5 
(cinco) años, por lo que se requerirán contratos con múltiples consultoras. 
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Por tanto, el objetivo del presente servicio es asistir al SOC Nacional y a los diferentes 
organismos con el fin de ampliar su capacidad de monitoreo y generar las capacidades 
necesarias para poder hacer uso del servicio de monitoreo integral del SOC Nacional.   

El servicio de monitoreo integral se basa principalmente en la colección y procesamiento 
de eventos generados en la infraestructura de los organismos. Dichos eventos serán 
enviados a un colector de eventos de QRadar el cual hará un pre-procesamiento para 
luego reenviar dichos eventos al SIEM del SOC Nacional.  

Las capacidades necesarias para hacer uso correcto del servicio de monitoreo integral 
abarcan diferentes áreas. Se solicitará a la/las empresa/s adjudicataria/s: 

• Realizar un plan de trabajo, priorizando y generando las dependencias 
necesarias entre tareas. 

• Documentar la topología de red, resaltando los principales activos y puntos de 
monitoreo. 

• Instalar el/los colector/es de eventos, guiar al organismo en la configuración de 
diferentes dispositivos para que estos envíen los eventos necesarios al colector, 
priorizar tipos de eventos a colectar y asistir en la resolución de problemas 
relacionados con esto. 

• Capacitar al organismo en el uso de Qradar (particularmente en la instancia 
instalada y configurada para él mismo). 

• Realizar un seguimiento de la instalación de entre 200 a 400 horas. 
 
Los especialistas en QRadar con los que cuente el equipo deben ser capaces de 
generar reglas y adaptadores (DSM) en QRadar para los dispositivos que los 
organismos cataloguen como críticos y para los cuales QRadar no cuente con soporte 
nativo. Esta actividad será guiada por el SOC. 
 

Perfil de la empresa:  
 
Este llamado será adjudicado a múltiples empresas, y se valorará especialmente que la 
entrega de los servicios sea realizada con mano de obra nacional. 

La empresa deberá: 

• Contar con una experiencia no menor a 5 (cinco) años en despliegue de 
tecnologías de ciberseguridad como WAF, firewalls, IPS, Antimalware 
(gestionados centralmente), etc. 

• Contar con una experiencia no menor a 5 (cinco) años en el despliegue de 
infraestructuras y servicios de redes como ser, routers, switches, controladores 
de dominio (se valorará ActiveDirectory), servidores de email, servidores web, 
servidores de bases de datos. 

• Contar con una experiencia no menor a 2 (dos) años en el despliegue de 
QRadar. 

• Contar con una experiencia no menor a 2 (dos) años en la gestión de proyectos 
de TIC con el Estado. 
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Perfil del equipo a desarrollar las tareas: 
 
El equipo de trabajo debe contar con un conjunto de certificaciones que se detallan a 
continuación, y quienes califiquen en el equipo deben participar de forma activa y no 
solamente figurativa a los efectos de ser parte del conjunto de adjudicatarios.  

Los recursos asignados al despliegue deben tener las capacidades y conocimiento para 
comprender la red, desarrollar una planificación de la integración con el sistema de 
monitoreo y hacer los ajustes pertinentes para que funcione de forma adecuada, 
distingüendo correctamente los eventos que aportan valor y evitar los falsos positivos. 

La empresa debe sugerir una estructura de trabajo y presentar los CV de los candidatos. 
La estructura de trabajo sugerida es la siguiente: 

                     

               

Como mínimo se requerirá que cuenten con las siguientes certificaciones: 

• ITIL Practitioner 

• IBM Security QRadar SIEM Advanced Topics o IBM Security QRadar SIEM 
Administration 

• (ISC)2 CISSP – Certified Information Systems Security Professional 

 
Se valorarán cursos o certificaciones en: 

• LPI LPIC-2: Linux Engineer o similar 

• MCSA: Windows Server 2012 o similar 

• CompTIA Network+ N10-007 

• Juniper JNCIS-SEC  

• FortiGate NSE 4 Professional  

• CCNA Routing and Switching  

• CCNA Security 

• CompTIA Security+ SY0-501 
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4. Requerimientos sobre Consultoría especializada SOC a GSOC 
 
Actualmente el CERT.uy cuenta con un Centro de Respuesta a Incidentes de 
Ciberseguridad (CERT) y un Centro de Operaciones de Ciberseguridad (SOC) los 
cuales actúan dando servicios de awarenes y coordinación a nivel nacional. 

Ambas unidades tienen responsabilidades adicionales mediante las cuales realizan 
actividades operativas cuando se trata de sistemas pertenecientes al Estado. 

En este sentido, el Centro de Operaciones de Ciberseguridad del CERT.uy está 
incorporando las funciones de GSOC. De forma genérica un GSOC se puede definir 
como: “Un centro de operaciones de seguridad gubernamental (GSOC) es una 
instalación que alberga un equipo de seguridad de la información responsable de 
monitorear y analizar la postura de seguridad de las oficinas gubernamentales 
(organismos) en forma continua. El objetivo del equipo de GSOC es detectar, analizar e 
iniciar la respuesta a los incidentes de ciberseguridad utilizando una combinación de 
soluciones tecnológicas y un conjunto de procesos.” 

El objetivo de consultoría especializada SOC es acelerar el desarrollo del SOC Nacional 
generando las herramientas capaces de transformar el SOC Nacional en un GSOC que 
permita brindar servicios a organismos, en especial de monitoreo integral. 

La consultoría especializada SOC debe asistir en la creación del GSOC en los siguientes 
temas: 

1. Análisis del SOC actual y plan de incorporación de un GSOC. 
2. Análisis del estado actual de QRadar y generación de reglas de correlación para 

los organismos. 
3. Incorporación de fuentes de threat intelligence. 
4. Definición e implementación de procedimientos y herramientas para generar 

threat intelligence. 
5. Definición de métricas asociadas a servicios. 
6. Definición de procesos y generación de herramientas para gestionar incidentes 

en conjunto con los organismos. 

7. Asistir en el uso de BigData para análisis de tendencias. 
8. Definición e implementación de servicios como gestión de vulnerabilidades y 

riegos y gestión de identidades y accesos (IAM).  
 

Requerimientos de la empresa:  
 
Este será adjudicado a una única empresa y se valorarán los siguientes aspectos:  

- Experiencia en creación y operación de SOC multi-organización no menor a 5 
años (valorando especialmente GSOC) 

- Experiencia en ajuste de configuración de QRadar (reglas, assets, apps) no 
menor a 3 años 

- Experiencia en definición de procesos y procedimientos de TI no menor a 5 años 
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- Experiencia en proyectos de Ciberseguridad no menor a 5 años 
 

Requerimientos del equipo a desarrollar las tareas: 
 
El equipo de trabajo debe contar con un conjunto de características y experiencia que 
se detallan a continuación, y quienes califiquen en el equipo deben participar de forma 
activa. 

Como mínimo, se requerirá que cuenten con lo siguiente: 

- Que hayan participado de forma activa en al menos el desarrollo de un SOC 
Nacional y/o SOC de Gobierno. 

- Que hayan liderado la implementación de forma completa de al menos 3 (tres) 
SIEM. 

- Que hayan gestionado activamente un SOC por al menos 2 (dos) años. 

- Que hayan liderado la implementación de al menos 3 (tres) SOCs. 
- Que hayan participado en forma activa en respuesta a incidentes de seguridad 

informática. 
 
La empresa debe sugerir una estructura de trabajo y presentar los CV de los candidatos, 
por ejemplo:  
 

 
 

5. Alcance de la consulta pública Servicios de Implementación 
de GSOC 

 
La presente Consulta Pública tiene como alcance exclusivo la recolección de 
información referente a las diferentes servicios disponibles y aplicables a SOCs.  

AGESIC no asume al realizarla compromiso de ningún tipo a los efectos de elegir, 
contratar o implementar producto ni servicio alguno. 

La realización de la presente consulta no implica que, si en el futuro se realiza 
efectivamente la implementación de este sistema, se hará obligatoriamente 
seleccionando una solución de las presentadas en este proceso.  

Tampoco implica que los participantes del mismo tendrán privilegios o preferencias en 
futuros llamados.  
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Los proveedores que se presenten a esta Consulta Pública, por el solo hecho de 
hacerlo, dejan en claro que entienden este alcance y lo aceptan como satisfactorio. 

 

6. Procedimiento  
 
El procedimiento de la Consulta Pública será el siguiente:  

• Los interesados deberán manifestar su interés enviando un correo electrónico a 
licitacionesbid@agesic.gub.uy hasta el día 01/02/2019, a las 16 hs.  
El correo debe incluir los datos de la empresa, persona de contacto y un resumen 
de los antecedentes de la empresa en este rubro. 
 

• Los interesados podrán realizar preguntas únicamente por correo electrónico a 
licitacionesbid@agesic.gub.uy hasta el día 29/01/2019, a las 16 hs. 
AGESIC responderá las consultas formuladas y publicará dichas respuestas en 
la web de AGESIC. 
 

• Los interesados deberán enviar la presentación a realizar, por mail a 
licitacionesbid@agesic.gub.uy hasta el día 01/02/2019, a las 16 hs. En caso de 
contar con información confidencial en la presentación se deberá de indicar en 
el cuerpo del mail. 
 
 

7. Presentaciones 
 
Para cada empresa interesada, AGESIC propondrá la fecha y hora para la presentación, 
que tendrá una duración máxima de 100 (cien) minutos. 

Los interesados podrán solicitar a AGESIC una fecha y hora diferentes a la propuesta.  

La presentación podrá ser presencial o virtual y deberán participar hasta 4 (cuatro) 
personas por empresa, 2 (dos) de los cuáles serán los encargados de realizar / 
responder eventuales preguntas técnicas del equipo presente (perfil técnico).  

El contenido de la presentación se deberá ajustar al siguiente esquema: 
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Experiencia de la empresa y en particular en la implementación 

de soluciones relacionadas con lo requerido. 

Máximo 10 (diez) 

minutos 

Describir como se dará cumplimiento a los requerimientos 

técnicos y funcionales. 

Máximo 40 

(cuarenta)  minutos 

Se deberá brindar una estimación de esfuerzo en horas (fecha 

de finalización) para la implementación y despliegue de la 

solución. 

Máximo 20 (veinte) 

minutos 

Se deberá indicar costos de administración, mantenimiento y 

soporte. 

Se deberá indicar costos y forma de licenciamientos de los 

productos propuestos como parte de la solución (componentes, 

herramientas de administración y monitoreo, etc). 

Preguntas y respuestas  
Máximo 30 (treinta) 

minutos 

 
A todas las presentaciones asistirán representantes de las áreas sustantivas de 
AGESIC, técnicos especialistas en diversas temáticas y asesores. 

Toda información que se entregue o se pretenda entregar que NO esté relacionada con 
la consulta pública, se descartará o rechazará en el acto.  

AGESIC no emitirá ningún juicio de valor sobre ninguna propuesta en particular; 
tampoco se puntuará técnicamente, ni generará ningún ranking, resumen o informe para 
los interesados.  

Los resultados obtenidos luego del análisis de las presentaciones realizadas serán de 
uso exclusivo de AGESIC y tendrán carácter confidencial. 

Asimismo, cada uno de los participantes a las presentaciones citadas deberán suscribir 
un compromiso de no divulgación que será proporcionado por AGESIC. 

La presentación deberá ser en idioma español o inglés, en otro caso se deberá contar 
con un traductor por parte de la empresa.  

 


