
CONDICIONES Y TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
CONSULTORIA:       Implementación Sistema Video Conferencia y de Telefonía IP  

 

Unidad solicitante: Tecnología de la Información (TI) 

Modalidad: Contrato por Servicio 

Cantidad requerida: 1 Empresa Implementadora. 

Financiamiento: SIS actividad 2.1.05 

 
  

 
1. ANTECEDENTES 

 
El Instituto Boliviano de Normalización y Calidad, es un organismo no gubernamental, que tiene 
oficinas en ocho ciudades de Bolivia, y necesita contar con un sistema de comunicación eficiente y de 
alta disponibilidad acorde a las tecnologías actuales, que permita comunicar a todo el personal a nivel 
nacional aprovechando las ventajas de los servicios de Internet que se tiene actualmente. Brindar a los 
participantes de Comités de  IBNORCA de una mejor experiencia de interacción. 
 
En el marco del proyecto IBNORCA-SIS, tiene planificado mejorar su sistema de comunicación, para 
este fin se requiere la contratación de una empresa consultora que se debe encargar de la 
implementación, del sistema de telefonía IP, y provisión de los equipos que se indican en este 
documento. 

 
2. OBJETIVO GENERAL 
 
Mejorar el sistema de comunicación y video conferencia en las oficinas de IBNORCA, dotando de los 
equipos necesarios y sistemas de telefonía que complementen los instrumentos tecnológicos con que 
se cuenta. Para este fin se requiere lo siguiente: 
 
Equipos de Video conferencia 

 
Dotación  de tres equipos de video conferencia que consta de una cámara y control remoto, 
micrófonos y parlantes integrados en una consola que permita conectividad con computadores 
personales via interface USB, a fin de ampliar la capacidad de un computador personal, para uso de 
aplicaciones como ZOOM. WEBEX, HANGOUTS (ver referencias en el link https://zoom.us/es-
es/zoomrooms/hardware.html). De forma de permitir a los participantes de comités de IBNORCA una 
mejor experiencia. 
 
Sistema de Telefonía IP 
 
Implementar un sistema de comunicación de Telefonía IP, en todas las oficinas de IBNORCA a nivel 
nacional según los siguientes requisitos: 
 

- Implementar centrales de telefonía para la interconexión de comunicaciones de voz e 
imagen, en las oficinas de las ciudades de – La Paz, - Cochabamba,  - Santa Cruz, -Sucre, - 
Tarija, - El Alto y - Oruro. Según se vea conveniente. 

- Dimensionar el equipo adecuado a cada ciudad que permita lo siguiente: 

https://zoom.us/es-es/zoomrooms/hardware.html
https://zoom.us/es-es/zoomrooms/hardware.html


o Establecer llamadas de voz y video entre los internos de todas las ciudades, 
mínimo 30 conexiones simultáneas. 

o Video llamadas (conferencias) entre más de 2 participantes por lo menos 10 
simultáneas 

o Llamadas a teléfonos celulares corporativos usando el módulo de telefonía celular 
que debe tener la central SIP en las oficinas grandes. 

o Llamadas a teléfonos celulares de las oficinas pequeñas usando el SIM de las 
oficinas Grandes. 

o Reconexión de llamadas a través de rutas alternas cuando se presente 
inconvenientes en la ruta principal. 

o Contestador ivr para cada ciudad para atender  y dirigir el tráfico de las llamadas 
locales. 

o Transferencia de llamadas externas a cualquier interno a nivel nacional. 
o Casilla de mensajes de voz por interno. 
o Registro de las llamadas, entrantes, salientes y entre los internos. 
o Operaciones de retención de llamadas, sígueme. 
o Perifoneo  usando el aparato telefónico y el altavoz con del que viene equipado. 

 
- Configurar y poner en operación las centrales SIP-Server permitiendo la comunicación 

entre teléfonos IP, softphone IP y teléfonos analógicos internos de cada oficina a través de 
la red LAN y WAN. 

- Configurar el servicio de llamadas utilizado las troncales de telefonía analógica de cada 
ciudad. 

- Configurar acceso a llamadas telefónicas según reglas que se establezcan. 
- Configurar contestadores de llamadas (ivr), mensajes de bienvenida, y espera. 

 
Lo anotado constituye requerimientos mínimos a implementar, sin embargo el proponente puede 
incrementar servicios o prestaciones según vea conveniente como factores diferenciadores que serán 
valorados.  
 
Los equipos y sistemas ofertados deben incluir las licencias correspondientes para el uso, a 
perpetuidad. 
 

 
3. ACTIVIDADES DE LA CONSULTORÍA 

 
El servicio deberá realizarse en coordinación de la Jefatura de Tecnologías de Información para los 
temas técnicos y con las Direcciones Regionales y de Administración en cada Oficina. 
 

- Provisión de 3 Equipos de Video conferencia, según las especificaciones y referencias 
anotadas. 

- El proponente debe proveer los equipos SIP-Server adecuado para ciudad, con el S.O. 
Asterisk de preferencia u otro con rendimiento y funcione similares. Debe incluir el módulo 
GSM (Gateway GSM) 

- Provisión, instalación y configuración de 10 teléfonos IP para video llamada. 
- Provisión, instalación y configuración de 20 teléfonos IP básicos. 
- Provisión de Licencias y software softphone para PC Windows, que permita llamadas, 

video llamadas, y conferencias de más de 3 participantes, compartir escritorio y archivos. 
- Provisión, instalación y configuración de 5 routers para ocho teléfonos analógicos 
- El proponente debe analizar y diseñar la red de telefonía, en base a la red LAN y 

configuraciones que tienen las oficinas de IBNORCA. De ser necesario proponer la 
instalación de equipos adicionales. 

 



 
 

4. RESULTADOS Y PRODUCTOS ESPERADOS 
 

 Equipos para video conferencia  en correcto funcionamiento, compatible con los sistemas 
mencionados. 

 Sistema de telefonía IP implementado y Funcionando 

 Equipos telefónicos operando y funcionando 

 2 sesiones de Capacitación, por separado a funcionarios administradores y para los 
funcionarios usuarios de cada oficina para el uso del sistema. Presencial en oficinas grandes y 
virtual para las oficinas pequeñas 

 Manual de operación para usuarios y administradores 

 Soporte y asistencia técnica durante 2 meses una vez implementado el sistema 
 

 
5. DURACIÓN DEL CONTRATO 

 

 El proponente debe especificar el tiempo necesario para realizar la implementación del 
sistema y requerimientos (materiales y equipos) que IBNORCA debe proveer para realizar el 
trabajo. 
 

6. DOCUMENTOS, PRECIO Y FORMA DE PAGO DE LA CONSULTORÍA 
 

El proponente debe presentar un documento en el cual describe la propuesta para la implementación 
del sistema de telefonía, la arquitectura y despliegue del sistema, descripción de los equipos ofertados 
(marca, sistema operativo, versión), software a usar, licencias y modalidad de licenciamiento. 
 
El proponente debe presentar por separado el siguiente detalle: 
 

- Precio unitario y cantidad de los equipos ofertados 
- Precio unitario de licencias 
- Precio de la instalación y configuración  
- Costos de pasajes y días de viáticos por ciudad (si lo ve conveniente realizar viajes, en caso 

de no tener personal local) 
 
IBNORCA realizara un pago por el total del servicio a la conclusión y a conformidad de las Direcciones 
regionales, Tecnología de Información y Dirección Administrativa. 
 
7. DOCUMENTOS DEL PROPONENTE 
 
El proponente debe presentar los siguientes documentos en fotocopia simple: 

- Registro actualizado en Fundempresa 
- NIT 
- Carnet deI Representante Legal 
- Poder del representante Legal 
- Respaldar experiencia de la empresa y de su personal en la implementación de 3 

sistemas de telefonía IP similares a lo requerido. 
- Licencia de autorización de distribución, representación  de los equipos ofertados. 
- Garantía de los equipos ofertados mínimo de un año 

 
 
 



 
 
8. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 
Los interesados, pueden presentar su propuesta hasta el día viernes 27 de septiembre de la presente 
gestión, en nuestras oficinas centrales ubicadas en la calle 7 # 545, de la zona de obrajes ciudad de La 
Paz. 
 
Posterior a la presentación de la propuesta, IBNORCA si ve por conveniente invitara al proponente a 
una reunión de aclaración de propuesta, donde podrá exponer y explicar al comité de evaluación las 
ventajas, características o demostración de lo ofertado. 
 
9. CONSULTAS 
 
Para cualquier consulta o vistas de evaluación los interesados deben, coordinar con la misma con la 
Jefatura de Tecnología de Información al teléfono 2783628 – 2788368 int. 230. 
 


