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1. Antecedentes 
 
En el marco del Programa de Formación del Centro de Excelencia de Ciberseguridad 
de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de 
la Información y del Conocimiento (AGESIC), se desea implementar un Centro de 
Entrenamiento de Ciberseguridad.  
 
Dicho Programa tiene como cometido el armado de una hoja de ruta, donde se 
establecerán las bases para la implementación de un Centro de Excelencia y 
Capacitación para la región.  
 
Tanto a nivel global como a nivel nacional, la cantidad y complejidad de los cyberataques 
están en constante aumento. Como resultado, se genera un faltante de técnicos y 
profesionales especializados en cyberseguridad; así como una rápida obsolescencia 
ante las nuevas amenazas emergentes.  
 
Las capacidades técnicas y de gestión de cyberseguridad requieren una evolución 
constante en múltiples ámbitos (oficiales de seguridad, operadores, desarrolladores, 
integradores, administradores, usuarios finales, etc.) para lograr mantener la 
cyberseguridad en su entorno tecnológico.  
 
Estos pasos se dan luego de una consultoría realizada por expertos internacionales, 
que trabajaron juntos con el equipo de Seguridad de la Información de la Agencia en las 
recomendaciones y etapas para la conformación de dicho Centro. 

2. Objetivo 
 
Por medio de la presente, AGESIC tiene interés en conocer las distintas plataformas de 
simulación de escenarios de ciberseguridad (Cyber Ranges) que existen en el mundo, 
como los cursos técnicos ofrecidos en temas de ciberseguridad que sean compatibles 
con dichas plataformas. 
 
El objetivo del referido Centro es implementar una plataforma de entrenamiento (Cyber 
Range), que permita emular situaciones de cyber ataques y aplicar los conocimientos 
teóricos y técnicos en entornos controlados de simulación. Asimismo, lograr desarrollar 
nuevas capacidades o entrenar las ya existentes de técnicos y profesionales 
relacionados al área.  
 
Algunos de los beneficios que se esperan de la solución son: 
 

• Contar con un simulador (cyber range) de escenarios de cyber ataques e 

incidentes informáticos para el entrenamiento de técnicos y profesionales.  

• Fortalecer los conocimientos en cyber seguridad, mediante los cyber 

ejercicios que se realicen con la utilización del cyber range. 
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• Mejorar la preparación de profesionales y responsables por la 

cyberseguridad de organizaciones a detectar, bloquear y mitigar 

cyberataques.  

• Mejorar la colaboración entre equipos de cyberseguridad existentes, tanto 

nacionales como regionales.  

• Generar situaciones de ataque y defensa que permita a los profesionales 

interactuar con los sistemas en un entorno controlado. 

• Generar un centro de referencia para la región, donde se pueda intercambiar 

experiencias con otros centros de ciberseguridad. 

3. Requerimientos de la Plataforma 
 
Se busca una plataforma de entrenamiento y simulación de cyber ataques. La solución 
propuesta debe poder ser implementada in-situ (on premises) en formato llave en mano, 
donde la empresa proveedora se encargue de suministrar todo los equipos, instalación 
e implementación del producto ofrecido; asi como el entrenamiento necesario para los 
futuros administradores de la misma.  
 
A continuación, se listan los principales requerimientos funcionales que se espera que 
la solución contemple: 

 

Características deseables de la plataforma: 

 

• Contar con escenarios creados y configurados por defecto.  

• Permitir generar entrenamientos, simulaciones y acciones de ataque de 

incidentes de ciberseguridad. 

• Los escenarios deben estar basados en situaciones y ataques reales, y 

utilizar herramientas reales para la resolución de los mismos.  

• Gestionar el despliegue de escenarios de forma automatizada y permitir la 

restauración al punto de partida de la misma manera (permitiendo reutilizar 

el mismo escenario en múltiples ocasiones bajo un mínimo esfuerzo).  

• Permitir la realización de ejercicios de manera aislada y segura sin depender 

de recursos externos al simulador.  

• Permitir la realización de ejercicios de manera individual y en equipo.   

• Algunos escenarios deseables son: 

 



 

 
 

Torre Ejecutiva Sur 
Liniers 1324 – Piso 4 
Montevideo – Uruguay 
Tel./Fax: (+598) 2901.2929* 
 
agesic.gub.uy 

o Análisis de Malware 

o Análisis forense de Redes, Windows, Linux 

o Análisis de código 

o Desarrollo seguro 

o Test de penetración 

o Respuesta a incidentes 

o Escenarios SOC 

o ICS / SCADA 

o Criptografía 

o Seguridad en Bases de Datos 

• Contar con una consola web unificada de administración de la plataforma, 

así como visualización de avances de los simulacros.  

• Generar escenarios DEFENSA Y ATAQUE, (Force on Force – CTF). 

• Generar escenarios a medida (custom) de situaciones de ataque. 

• Permitir evaluar a los asistentes en base a la capacidad de enfrentar a los 

ejercicios en el simulador.  

 

Especificaciones: 

 

• El proveedor deberá especificar si ofrece el Hardware necesario para la 

plataforma. 

• El proveedor será el responsable de la instalación, configuración e 

implementación de la plataforma.  

• Se deberá incluir la capacitación para la gestión de la plataforma, el equipo 

de AGESIC deberá ser capaz de generar nuevos escenarios de 

entrenamiento, así como administrar la misma. 

• Se deberá especificar, cuál es la forma de venta de la misma (licenciamiento, 

modular, etc.), costos a grandes rasgos de las distintas opciones de 

licenciamiento, así como también los costos futuros que pueda tener 

(mantenimiento). 

• Se deberá especificar tiempo esperado de entrega una vez solicitado el 

producto.  
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4. Cursos de ciberseguridad 
 
Se desean conocer además los cursos de ciberseguridad disponibles en el mercado, 
así como sus modalidades de dictado y evaluación. 

 

• Se deberán detallar los cursos de seguridad que la empresa proporciona, 

especificando modalidad y forma de entrenamiento. 

• Dentro de los cursos que serían deseables se encuentran los siguientes: 

o Desarrollo seguro 

o Análisis de vulnerabilidades 

o Endurecimiento (Hardening) de sistemas 

o Seguridad en redes 

o Monitoreo de seguridad 

o Analisis forense 

5. Alcance de la consulta pública 
 
La presente Consulta Pública tiene como alcance exclusivo la recolección de 
información referente a las diferentes soluciones informáticas disponibles y aplicables a 
una propuesta para el armado de un Centro de Entrenamiento de Ciberseguridad (Cyber 
Range) y los cursos de ciberseguridad que se ofrecen.  
 
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 esta plataforma, 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.  
 
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 16:00 hs.  
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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 16:00 hs. 
AGESIC responderá a 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 16:00 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 120 (ciento veinte) 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 cuales 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: 

 

Experiencia de la empresa y en particular en la implementación 
de soluciones de Cyber Range. 

Máximo 15 
(quince) minutos 

Describir el alcance de la solución. 
Máximo 35 

(treinta y cinco) 
minutos 

Describir cómo se implementa y los requerimientos de tiempo y 
equipamiento. 

Máximo 20 
(veinte) minutos 

Sugerir una estrategia de implementación de la solución y 
adopción de la misma por parte del interesado. 

Máximo 10 (diez) 
minutos 

Se deberá brindar una estimación de esfuerzo en horas (fecha 
de finalización) para la implementación y despliegue de la 
solución. 

Máximo 10 (diez) 
minutos 

Se deberá indicar costos de administración, mantenimiento y 
monitoreo de la solución. 

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 
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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.  
 

 
 

 


