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Panamá, 18 de agosto de 2022

Lic.

Javier Caraballo

Procurador General de la Nación

E.S.D.

Estimado Lic. Caraballo:

En relación con el PRoCEDIMIENTO DE SELECCIóru O¡ CONTRATISTA NO. 2022-0-35-0-08-

LP-028932, CONVOCADO por el MINISTERIO PÚBLICO, para el ""SUMINISTRO E

¡NSTALACIÓN DE SERV¡DORES CON LICENCIA DE VIRTULIZACIóN, UNIDAD DE

ALMACENAMIENTO Y RESPALDO Y SWITCHES DE RED PARA EL SISTEMA DE MENSAJERíA

DE l,A PROCURADURíA GENERAL DE LA NAC¡óN",con fundamento en el numeral 12 del

artículo 58 deltexto único de la Ley 22de2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de

2O2Oy en debido término, tenemos a bien presentar nuestras observaciones al informe de

la comisión verificadora No.2 publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones

Públicas "PanamaCompra" el día 16 de agosto de2022.

OBSERVACIONES AL INFORME DE LA COMISIÓN VER¡FICADORAI

La propuesta de la empresa MT 2005, S.A., NO CUMPLE con las especificaciones técnicas

establecidas en el pliego de cargos contentivo de la Licitación Pública 2022-O-35-0-08-LP-

028932 y no se le debe adjudicar el acto conforme a lo siguiente:

PRIMERO: El pliego de cargos establece en la página #13, Punto 5 del CAPíTULO lll

Especificaciones Técnicas lo siguiente:
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5. NORMAS TÉCNICAS APLICABLES A LOS MATERIALES OBJETO DEL
SUMINISTRO

Los equipos deben cumplir con lo siguiente

Generalidades

Se requiere una infraestructura de servidores virtualizados que ofrezca las facilidades de la
convergencia y la hiperconvergencia con capacidad de escalamiento independiente sin
necesidad de downtimQ

La empresa MT 2005, S.A., NO CUMPLE en su propuesta con esto, ya que la arquitectura

DHCI de HPE que propone, no está soportada con el nivel de licenciamiento incluido de

VMware "vSphere Essential Plus", según el documento oficial de la GUíA DE

IMPLEMENTACIÓN DE HPE, la cual adjuntamos.

Vl¡lw¡ro llccn¡o
The HPE Nimble Storage dHCI solut¡on requ¡res a minimum of a VMware vcenler Server Slandard license and a VMware vSphere Standard

license. lf you want 10 use the dHCl One-Click calalog upgrade fearure, you musl have ai a mim¡num a VMware vcenrer Slandard license

and a VMware vSphere Enterprise Plus license.

COMPARE VMWARE VSPHERE
ESSENTIALS KITS

LEARN HORE

Leam more about benefits of
virtual¡zation ánd VMware vSohere*
ESXi* hypervisor.

VMware vSphere Essentials Kits are for small businesses and comb¡ne
v¡rtualizat¡on for up to three physical servers with centralized management
using VMware vCenter Serverc for Essentialsü.

Customers can purchase one-year term l¡censes for vSphere Essentials K¡ts
and vSphere Essentials Plus Kits from the VMware store.
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TRADUccTóru e¡- espRñol:

Llconcl¡ dc YHrrrn
La solucktn HPE Nimblc Storage dHCl requiere como mínimo una licancie de Vltfware vCenter Serwr
Standard y una scamh de vlúwa¡c vSphere Steridad- Si desea utilizar la funciÓn de actualización det
catálogo do dHCl Onc{lick, debe trn6r6mo mfnimo una licancia de VMware vCenEr Standard y Licencia
dc vSphcra Enbrpricc Plus.

vSPXERE ESSENTIATS PLUS KIT

Visión general
Unual¡zación y consol¡d8ción de servidores más
continuidad del negocio

vCenter Server vcenter Server for Essentials

3 servidores con hasta 2 procesadore8 cada uno
Derocho de
licencia

Características
7SXi, vMotion, Alta Disponibiliclad, vShield Endpo¡nt, vSphere
Replicaüon

D*,ll-f"u**
Donald Glasscock Lau

lEr
Tt¡dutor hiblico Autorizado

Rrt¡¡elto No. la30 & 28 d. marzo de 2019
In¡lÍr - Erpnd/ Erpüol . loglés

kpúblicadr Purai

Es importante señalar que en el lnforme de la Comisión Verificadora de fecha 1 de agosto

del 2022, se señaló y determinó el No Cumplimiento de este requisito técnico por parte de

la empresa MT 2005, S.A., haciendo la siguiente observación:

3
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remoto en sitio

El proponente deberá presentar el catálogo de
los equipos ofertados.

x

La licencia
en el calalogo no
cumple con los
requerimientos
sol¡citados

Observación adicional :

La empresa MT 2005 S.A ofertaba el prec¡o más bajo de todos los proponentes,
pero las licencias que mostraban en su catálogo no cumplían con los requerimientos
que estábamos solicitando, la plataforma debe ser entregada con al menos 3 nodos
de cómputo con capacidad de crecimiento hasta 32 nodos en un ún¡co clúster y la
licencia (VMware Essential Plus Kit) ofertada por esta empresa no cuenta con
escalamiento hasta 32 nodos.

Hacemos énfasis en este incumplimiento toda vez que la arquitectura propuesta por la
empresa MT 2005, S.A., al no estar soportada por el fabricante (HPE) expone y deja en

indefensión al Ministerio Público en caso de que se dé una falla técnica con la plataforma

Virtual de VMware de la arquitectura de dHCl, el fabricante (HPE) se liberaría de toda

responsabilidad por no ser un diseño soportado por ellos, poniendo en riesgo el

funcionamiento del Sistema de mensajería de la institución.

SEGUNDO: El pliego de cargos indica que se debe incluir la licencia de virtualización para los

cuatro (04) servidores, tal como se indica en la página #13 del punto 4:

4, COMPONENTES DE LA CONTRATACIÓN

Los suministros ofertados deberán ser los siguientes:

. Cuatro (4) servidores con licenciamiento de virtualización

. Un (1) equipo de almacenamiento

. Un (1) equipo de respaldo

. Tres (3) switches de red con accesorios

La empresa MT 2005, S.A., NO CUMPLE con el licenciamiento de virtualización para el

cuarto servidor de administración ya que la licencia "vSphere Essential Plus" ofertada solo

aplica para los tres servidores del clúster.

4

@hl Costa Rica Guatemala Panamá Nicaragua E! Salvador Honduras
7

\ www.elorbe.la



!g.E.€r.M.C

TERCERO: Respecto al crecimiento de los nodos en un único clúster, el pliego indica en su

página 14 lo siguiente:

La plataforma ofrecida tendrá total independencia para el crecimiento de la plataforma de
computación y almacenamiento, es decir el escalado de ambos componentes debe ser
completamente independiente sin ninguna operación inmediata de reequilibrio deldisco.
La plataforma debe ser entregada con al menos 3 nodos de computo con capacidad de
crecimiento hasta 32 nodos en un único clúster.

La empresa MT 2005, S.A., NO CUMPLE con lo requerido en el pliego de cargos en relación

con la escalabilidad de la plataforma en donde pueda crecer a 32 nodos administrados

(punto 5, capitulo lll página 14).

Con el licenciamiento VMware "vSphere Essential Plus" ofertado, están incumpliendo la

escalabilidad y crecimiento del clúster solo a tres nodos, imposibilitando su crecimiento.

Esto es importante mencionarlo ya que si en elfuturo la institución requiere el crecimiento

delclústertendría que realizarse una nueva arquitectura, sin la posibilidad de que se pueda

reutilizar el licenciamiento ofertado por la empresa MT 2005, S.A., lo que conllevaría a

gastos adicionales sin posibilidad de utilizar lo que ya se tiene.

CUARTO: El pliego de cargos no establece como un requisito obligatorio el detallar la lista

de materiales de la arquitectura propuesta por los proponentes. Sin embargo, procedemos

de forma aclaratoria a adjuntarla para su debida validación y probar que en efecto solo la

empresa Componentes El Orbe de Panamá, S.A., CUMPLE con todo lo requerido en el pliego

de cargos.

QUINTO: Confirmamos que la configuración propuesta por la empresa Componentes El

Orbe de Panamá, S.A., CUMPLE con todas las características de HW y SW anunciadas en el

pliego de cargo.

Esta configuración es avalada a través de los sistemas de nuestro fabricante (HPE), y están

todos los componentes en nuestra propuesta comercial. Por lo que deseamos aclarar que

no hay ningún componente faltante en nuestra arquitectura propuesta.

5
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Detallamos la lista de materiales descritas por el requerimiento solicitado por el Ministerio

Público, en donde hemos resaltado el cumplimiento a cabalidad de todos los

requerimientos de HW y SW de nuestra arquitectura propuesta.

SE ADJUNTAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1. Guía de implementación de HPE;

2. Lista de materiales de la arquitectura propuesta empresa Componentes El Orbe de

Panamá, S.A.,

SOLICITUD ESPECIAL:

Es por todo lo antes expuesto que, SOLICITAMOS se anule totalmente el informe de la

comisión verificadora publicado el día 16 de agosto de 2022 y se ordene un nuevo análisis

total de las propuestas presentadas, en especial la nuestra, que CUMPLE con todo lo

requerido en el pliego cargos, tomando en consideración que la empresa MT 2005, S.A.,

pese a ser la que menor precio ofertó, NO CUMPLE con las especificaciones técnicas

contemplas en el pliego de cargos y que se realice un nuevo informe de verificación para el

presente acto público que se ajuste a los parámetros del texto único de la Ley 22 de 2006,

ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2O2O y al Pliego de Cargos.

Atentamente,

Gordon

Apoderada Esp

Componentes ElOrbe de Panamá, S.A.
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Este documento es propiedad intelectual de COMPONENTES EL ORBE, S. A. y es clasificado como

confidencial, por lo que la copia total o parcial de este documento está prohibida sin previa

autorización por escrito de COMPONENTES EL ORBE, S. A.

La información incluida en este documento ha sido preparada para ser utilizada en el contexto de

este proyecto. Por tanto, no debe ser utilizada como modelo o precedente en ninguna situación

fuera del presente proyecto.

COMPONENTES EL ORBE, S. A. garantiza un manejo absolutamente confidencial de la información.
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Panamá,07 de julio de2022

Estimado

JAVI ER CARABALLO SALAZAR
Procurador General de la Nación
MINISTERIO PUBLICO

Sirva la presente para saludarle y a la vez someter a su consideración nuestra oferta para la renovación de

Plataforma de Equipos para correo institucional, se incluyen los Servicios de lnstalación, almacenamiento y

switches.

Es importante mencionar que en la actualidad Componentes El Orbe de Panamá, S.A. cuenta con certificación

Centro Autorizado de Soporte (CAS) para la marca de Hewlett Packard Enterprise y cuenta con la certificación Gold

en Panamá.

La Empresa Componentes El Orbe de Panamá, S. A. es una empresa con 35 años en el mercado de Costa Rica y

con subsidiarias a nivel Regional Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá, adicional cuenta con una

fuerza laboral de 500 empleados a nivel regional.

En la actualidad somos distribuidores directo de Hewlett Packard (categoría Platinum), Cisco, VMware, Thales,

Aruba, Aranda entre otras marcas.

Somos especialista en soluciones integrales de tecnología, Device As A Service, personal de outsourcing del área

soporte, especialistas o administrativos, soluciones de virtualización, mesa de servicio, almacenamiento,

servidores, soluciones de redes cableadas e inalámbricas, equipos de misión crítica, ciberseguridad entre otros.

Aprovechamos la oportunidad para agradecerles la confianza depositada en Componentes El Orbe, S.A. y

reiteramos el deseo de poder servirles.

Atenta

N¡I

Ejecutivo de Ventas

Componentes El Orbe, S. A.

t\ ,,4,
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RESUMEN EJECUTIVO DEL ORBE

Descripción de la Compañía

Componentes el Orbe es una empresa proveedora de soluciones integrales de tecnología de la información,
con presencia en Centro América. lniciamos operaciones en Costa Rica en el año 1984 y en Panamá tenemos
alrededor de L0 años haciendo negocios exitosos con nuestros clientes.

Misión

Somos un integrador líder en Soluciones de Tecnología de la lnformación y Comunicaciones en

Centroamérica; generando relaciones de confianza, sostenibles y rentables. Entendemos y satisfacemos las

necesidades de nuestros clientes a través de talento experto y aliados de excelencia.

Nuestra propuesta de valor

Entender el negocio de nuestros clientes y asesorarlos para: reducir sus costos, incrementar la seguridad de

sus datos, mejorar los procesos, incrementar la productividad que les permita ser más ágiles y competitivos,
por medio del uso de soluciones tecnológicas.

Personal Técnico

Contamos con más de cincuenta (50) recursos técnicos en la región con gran experiencia y con

especializaciones en distintas áreas de lT como son: Cloud, Ciberseguridad, Virtualización, Redes y

Comunicaciones, Servidores y Almacenamiento. En Panamá tenemos un total de ocho (08) lngenieros para

diseñar, implementar y soportar las distintas plataformas de nuestros clientes, pero contando siempre con

el apoyo delequipo regional.

Ceñifi caciones Principales

A continuación, se muestran algunas certificaciones que poseemos con los distintos fabricantes:
. Partner Premier de Cisco.

o Partner Gold de HPE y en Costa Rica contamos con la certificación Platinum.
. Partner Advanced de VMware. En Costa Rica contamos con la certificación de Partner Principal que es la

más importante de este fabricante.
o Partner Gold de Veeam.

rso 9001.
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SITUACI N ACTUAL

El Ministerio Publico, requiere renovar su plataforma de correo institucional, para ello está solicitando equipos

tecnológicos con las siguientes especificaciones y sus respectivas cantidades, con lo cual implementaran una

infraestructura integral virtual para alojar las cargas de trabajo.

Servidores
- El proponente debe suministrar tres (3) servidores de 1U para rack
- Cada servidor debe incluir dos (2) procesadores de tercera generación escalable lntel

Xeon 16 core de 2.4 GHz o superior
- Cada servidor debe tener 16 DDR4 DIMM slots por socket, es decir, 32 DIMM slots en

total, y contar con 768G8 de memoria RDIMM. Debe soportar crecimiento por lo menos
8TB de memoria.

- Cada servidor deberá contar con características de protección de memoria, como
corrección de Errores Avanzado con protección de errores mult¡ bit, Spare en línea,
Memoria Espejo y tolerancia a fallos rápida

- Cada servidor debe incluir dos (2) discos duros de 240G8 SSD 2.5" o superior y por lo
menos deben quedar con 6 bahías disponibles.

- Cada servidor debe incluir una tarjeta controladora de discos, que soporte RAID 0, 1, 5 y

10.
- Cada servidor debe contar mínimo con 4 puertos de red 10/25 GbE o superior y sus

respectivos cables de red
- Cada servidor debe incluir carátula de seguridad con llave
- Cada servidor debe soportar como mínimo 3 slots PCle 4.0 estándar
- Cada servidor debe soportar por lo menos con 5 puertos USB 3.0 para uso futuro
- Cada servidor debe incluir fuente redundante (2 fuentes en total), con sus cables de

poder
- Cada servidor debe soportar VMware vSphere 6.7 y 7.0, Microsoft Windows Sewer 2022,

Red Hat Enterprise Linux y SUSE Linux Enterpr¡se Server.
- Cada servidor debe contar con un puerto de red para administración y gest¡ón que no

dependa del sistema operativo y que cuente con su propia memoria Flash, que permita
ver alertas y brindar soporte remoto para encendido y apagado del equipo. También debe
permitir monitorear y registrar cambios en el hardware y configuración del sistema.

- Las funcionalidades de gestión y monitoreo del equipo deben contar con el licenciamiento
para habilitar sus funcionalidades avanzadas.

- Cada servidor debe contar con característica de seguridad para asegurarse que el servidor
no ejecute código comprometido de firmware. Recuperación segura - el servidor debe
poder recuperar firmware a su ultimo estado seguro antes de ser comprometido.

- Cada servidor ofertado no debe tener más de dos años de existencia en el mercado y
debe brindar la disponibilidad de renovar soporte del fabricante por lo menos por los
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s¡gu¡entes 5 años.
El proponente debe incluir las licencias de Virtualización para 6 sockets con vigencia de
tres años. El hipervisor debe instalarse en el hardware, sin necesidad de un s¡stema
operativo anfitríón.
El proponente debe incluir una (1) consola de administración centralizada de
virtualización.

Un (1) serv¡dor (Administración)
El proponente debe suministrar un (1) servidor de 1U para rack
Debe incluir dos (2) procesadores de tercera generación escalable lntel Xeon 16

core de 2.4 GHz o superior
El servidor debe tener 16 DDR4 DIMM slots por socket, es decir, 32 DIMM slots

en total y contar con 128GB de memoria RDIMM. Debe soportar crecimiento por
lo menos 8TB de memoria.

Deberá contar con características de protección de memoria, como corrección de
Errores Avanzado con protección de errores multi bit, Spare en línea, Memoria
Espejo y tolerancia a fallos rápida

El servidor debe incluir dos (2) discos duros de 240G8 SSD 2.5" o superior y por
lo menos deben quedar con 5 bahías disponibles.

El servidor debe incluir una tarjeta controladora de discos, que soporte RAID 0,

1,5y10.
El servidor debe contar mínimo con 4 puertos de red tO/25 GbE o superior y sus

respectivos cables de red

El servidor debe incluir carátula de seguridad con llave
El servidor debe soportar como mínimo 3 slots PCle 4.0 estándar
El servidor debe soportar por lo menos con 5 puertos USB 3.0 para uso futuro
El servidor debe incluir fuente redundante (2 fuentes en total), con sus cables de

poder
El servidor debe soportar VMware vSphere 6.7 y 7.0, Microsoft Windows Server

2022, Red Hat Enterprise Linux y SUSE Linux Enterprise Server.
El servidor debe contar con un puerto de red para administración y gestión que

no dependa del sistema operativo y que cuente con su propia memoria Flash, que
permita ver alertas y brindar soporte remoto para encendido y apagado del
equipo. También debe permitir monitorear y registrar cambios en el hardware y

configu ración del sistema.
Las funcionalidades de gestión y monitoreo del equipo deben contar con el

licenciamiento para habilitar sus funcionalidades avanzadas.
El servidor debe contar con característica de seguridad para asegurarse que el

servidor no ejecute código comprometido de firmware. Recuperación segura - el
servidor debe poder recuperar firmware a su ultimo estado seguro antes de ser
comprometido.

Cada servidor ofertado no debe tener más de dos años de existencia en el
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mercado y debe brindar la disponibilidad de renovar soporte delfabricante por lo
menos por los siguientes 5 años.

El proponente debe incluir la licencia de virtualización con vigencia de tres años
El hipervisor debe instalarse en el hardware, sin necesidad de un sistema
operativo anfitrión.

El proponente debe incluir una (1) consola de administración centralizada de
virtualización

Equipo de almacenam¡ento
- Es requerido que el almacenamiento sea de la misma marca de los servidores

por temas de facilitar el soporte técnico con un solo fabricante
- Se requiere mínimo dos (2) controladores que trabajen en modo redundante

capaz de ofrecer una disponibilidad de los datos del 99.9999%.
- El almacenamiento debe incluir 128G8 de memoria caché por controladora, para

todo el almacenamiento debe ser 255G8
- El almacenamiento debe incluir mínimo 2 puertos 25Gbps por controladora, en

total4 puertos de 25Gbps para todo el almacenamiento
- Capacidad de Almacenamiento 23 TB RAW, 15 TB Utilizable, 40 TB Efectivo, se

debe entregar reporte de almacenamiento para sustentar este requerimiento
- La plataforma ofrecida debe contar con todas las unidades flash NVMe solo para

la capa de almacenamiento.
- Todas las unidades flash NVMe ofrecidas en la capa de almacenamiento se

configurarán con raid de hardware que permita la falla de al menos 3 unidades

simultáneamente, o en el factor de replicación 3 (RF-3), sin afectar la capacidad
utilizable solicitada.

- El proveedor deberá incluir dentro de su oferta cualquier licenciamiento requerido
para cubrir que el crecimiento y funcionalidades avanzadas.

- El almacenamiento debe contar tanto en sus controladoras como en los

gabinetes de discos con fuentes de poder redundantes e intercambiables en

caliente.
- La capa de almacenamiento debe contar con funcionalidades de eficiencia de

datos como deduplicación y compresión siembre habilitada.
- Capacidad máxima efectiva delalmacenamiento debe ser 100T8 o superior
- La capa de almacenamiento debe estar certificada para trabajar con vVols sin

necesidad de utilizar software auxiliar y debe poder admitir:
o Deduplicación y compresión de vVols

o Toma de Snapshot o configuración de calidad de servicios para los vVols.
o Debe soportar encriptación para los vVols

- El equipo no debe presentar degradación del performance durante actividades
críticas como el upgrade de firmware, actualización de parches, etc.

- Deberá soportar escenarios como clústeres extendidos entre localidades y

replicación de forma nativa.
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a Equipo de respaldo
- Es requerido que la unidad de respaldo sea de la misma marca de los servidores

y almacenamiento por temas de facilitar el soporte técnico con un solo fabricante
- El proponente debe incluir una unidad de respaldo a disco de 2U con 48TB crudo
- La unidad de respaldo debe tener conectividad mínima a 25Gbps dual port y un

puerto adicional de administración
- La unidad de respaldo debe soportar capacidad de expansión 140TB o superior
- La unidad de respaldo debe incluir deduplicación y compresión en línea, y

encriptación de datos
- Debe soportar la creación de librerías virtuales para reducir los respaldos a cinta,

así como también la creación de espacio tipo NAS con protocolos como NFS

CI FS.

- El equipo debe permit¡r tazas de eficiencia hasta de 20:1.
- Deberá tener capacidad de escritura de hasta 18TB/hora
- Debe incluir la licencia y funcionalidad de encriptación de datos.
- Debe contar con la capacidad mover sus respaldos hacia otros tipos de repositorios
como la nube.

o Switches de red para conexión a Fibra Óptica
Dos (2) switches que soporte 32 puertos SFP/SFP+/SFP28 y 4 puertos uplinks embebidos

QSFP/QSFP2S de a0/ñ0 GbE.

Dos (2) transceivers SFP+ LC SR de 10Gbps.

Cuatro (4)transceivers SFP RJ45 T.

Dos (2) cables directo de 100Gb QSFP28 de 1 metro.

Dos (2) cables directo de 25Gb SFP28 de 3 metros.

Debe soportar funcionalidades L2/L3 avanzadas de centro de datos como LAG, MLAG, RSTP,

VLAN, VXLAN, LLDP, QoS, ACLs, OpenFlow, BGP, OSPF, VRRP, entre otros.
Cada switch debe contar con fuente de poder redundante y su kit de instalación en

gabinetes de 4 postes.

Deben ser Adm inistra bles.
Formato de 1UR.

o Switches de red para conexión Cobre
- Un (1) switch que soporte 48 puertos de lGbE y 4 puertos uplinks embebidos 7/10125/5OGbE

SFP56.

- Dos (2) transceiver SFP+ LC SR de L0Gbps, incluir cables.

- Dos (2) transceivers SFP RJ45 T.

- Debe soportar funcionalidades L2/13 avanzadas de centro de datos como LAG, MLAG, RSTP,

VLAN, VXLAN, LLDP, QoS, ACLs, OpenFlow, BGP, OSPF, VRRP, entre otros.

SERVERS & STOBAGE
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Cada switch debe contar con fuente de poder redundante y su kit de instalación en gabinetes
de 4 postes.

Debe ser administrable.
Formato de 1UR.

Soporte y Garantía de Toda la Solución:
Todos los equipos deben incluir un soporte de 24 x 7, en caso de falla de hardware por tres

(3) años y debe ser un servicio que se compre al fabricante.

El proponente debe poner a disposición de la ent¡dad un número de soporte y correo
electrónico para la atención a fallas de hardware24x 7 portres (3)años, con tiempo de
respuesta de máximo de dos (2) horas por parte del lngeniero del proponente.

lnstalación y Puesta en Marcha:
Configuración y levantamiento inicial del sistema que debe incluir:

Montaje de equipo en rack.
lnstalación de tres (3) switches de red en centro de datos y conectividad de los equipos

actuales y nuevos.
lnstalación de tres (3) servidores de virtualización.
lnstalación de un (1)servidor para administración.
lnstalación de un (1) servidor de almacenamiento de datos.
Se debe realizar la conectividad entre servidores y almacenamiento.
lnstalación de software y cluster de virtualización.
lnstalación de equipo appliance para respaldo.
La solución debe quedar operativa en el centro de datos, todos los equipos deben quedar

conectados a la red, con los últimos firmwares, última versión de los softwares y el cluster de
virtualización, se deben realizar y certificar pruebas de funcionalidad.
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ür ETODOLOGIA DE SERVIC¡O ORBE

Componentes el Orbe cuenta con una gran experiencia en la prestación de servicios a nuestros clientes, utilizando

las metodologías, estándares y mejores prácticas de la industria. Orientados con la filosofía a nivel Regional,

Panamá desarrolla una estrategia de servicio para la necesidad de nuestro mercado, permitiéndonos

posicionarnos en cuentas importantes en Panamá.

En la actualidad contamos en nuestras oficinas regionales, con una división de servicio de soporte a las distintas

plataformas de nuestros clientes. En la estructura de la División de Servicios mantenemos un sistema centralizado

de atención que permite distribuir la prestación y soporte a los diferentes clientes con un control de incidentes.

Estableciendo un mecanismo de seguimiento constante de los niveles y acuerdos de servicios con los diferentes

clientes y se encuentra basado en la metodología lTlL.

Los objetivos Principales de la División de Servicios son:

o Gestión y control sobre incidentes y soluciones de servicio

o Monitoreo Continuo de casos y de los activos asociados

o Mayor productividad en la gestión de servicios Tl

o Disminución en tiempos de respuesta a usuarios basados en mejora continua

o Gestión de calidad

o Establec¡m¡ento de métricas adaptadas a su negocio

o Validar disponibilidad de los datos

o Documentar procesos de medición

o Recopilación de datos
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ESCRIPCION DE LA SOLUCION

Componentes el Orbe, ha diseñado una solución que cumple con las especificaciones solicitadas. La Solución está

Basada en Equipos HPE Tres (3) Servidores D1360 para virtualización dHCl. Almacenamiento Alletra modelo 6050

All Flash con las especificaciones solicitadas.

Un (1) servidor para administración D1360, Licenciamiento de VMware para los 3 hipervisores y el servidor. Dos

(2) SN2410M de 48 Puertos. Switch de conexión de Cobre 6300M.

Servidor para respaldo Apollo 4200 donde se corre un StoreOnce Virtual Appliance (VSA).

Se incluye soporte del Fabricante, garantía 3 años e instalación.

Servidores de Virtualización
3xDL360Gen10 plus configurados con:

o 2x43t4(2.4GHz-16-Cores)
o 768GB (12x64G8 DDR 3200)
o 2x24OGB SATA Rl SSDS

o 1x2-Port 10/25G8 SFP28

¡ lx4port lGbE Baste T
o Bezel Kit
o 2x800W PS

o iLO Advanced
o 3Y Tech Care Essentials Service
. lnstallat¡on and Startup Service

Servidor de Administración
1xDL360Gen10Plus configurado con :

o 2x4314(2.4GHz-16-Cores)
¡ 128GB (8x16GB DDR 3200)
o 2x240GB SATA Rl SSDs

o 1x2-Port 10/25G8 SFP28

¡ lx4port lGbE Baste T
o Bezel Kit

o 2x800W PS

o iLO Advanced
o 3Y Tech Care Essentials Service
o lnstallation and Startup Service

Plataforma de virtualizacion VMware
o VMware vSphere Standard Acceleration Kit, 6 Processor 3yr E-LTU

o VMware vSphere Standard 3 Processor 3yr E-LTU

\
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Storage Alletra 5050 All Flash
- Capacidad de Almacenamiento 45TB RAW, 25.86T8 Utilizable, 77s8T8 Efectivo.

System 1 46r'{r
25.9 i6

CONTIGURAf¡ON

25.86* 77.58',

@
@ trrcmo rStilt.At4érw

fOIAI. CAPACIfY
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54.5 19

69.82 77.58 e
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HPE PRIMERA / ]PAR

HPE SfOREOHC¿

0
Switches de Fibra
2x HPE SN2410M 25GbE 48SFP28 8QSFP28 cada uno configurado con:

o Doble fuente de poder
. 3Y Tech Care Essentials Service

o lnstallation and Startup Service

Switch de conexión cobre
lxAruba 6300M 48-port lGbE Class 4 PoE and 4-port SFP56 Switch configurado con

o lxAruba X414 1U Universal 4-post Rack Mount Kit

o Doble fuente de poder
. lnstallation and Startup Service

Servidor y VSA para respaldos
lxApollo 4200 Gen10 24LFF

o 1x4210R(2.4GHz-10-Cores)
o 64GB RAM
o 48TB Almacenamiento
o Doble fuente de poder
o Licencia StoreOnce VSA

o lnstallation and Startup Service

tarx to¡s
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COMPONENTES DE LA SOLUC N

NUMERO DE PARTE DESCR!PCIÓN CANTIDAD

P28948-821?LA LA CTO DL36O GENIO+ 8SFF NC SVR 3

P36922-827?LA LA INT XEON-S 4314 CPU FOR HPE 5

P05035-821?LA LA 64GB 2RX4 PC4-32OOAA-R SMART KIT 36

P26427-B2L?LA LA DL36O GENIO+ SSFF SAS SATA BC BP KIT 3

P40496-821?LA LA 24OGB SATA RI SFF BC MV SSD 6

P12965-821?LA LA NS2O4I-P NVME PCIE3 OS BOOT DEV 3

P22702-B2L?LA LA 10/25GBE 2P SFP28 Q141232 ADPT 3

P01366-821?LA LA 96W SMART STOR BATT 145MM CBL 3

P26279-821?LA LA MR415I-A GENlO+ CTRL 3

P10115-821?LA LA BCM 57 4L4 7O/25GBE 2P SFP28 OCP3 ADPT 3

P26477.82L?LA LA DL36X GENIO+ HIGH PERF FAN KIT 3

P38995-821?LA LA 8OOW FS PLAT HT PLG LH PS KIT 6

AF556A?LA LA PWR CORD 11OV 1OA 1PH 1.83M NEMA 5-15 6

P55882-821?LA LA DL36X G1O+ SSFF SAS SATA TM CBL KIT 3

867998-821?LA LA 1U GENlO BEZEL KIT 3

875519-821?LA LA BEZEL LOCK KIT 3

PL377L-BZL?LA LA TPM 2.0 GENIO+ BLK RIVETS KIT 3

P14504-821?LA LA GENlO+ INTRUSION DETECTION KIT 3

P07818-B21?LA LA DDR-4 DIMM BLANKS KIT 3

P26485-821?LA LA DL3OO G1O+ 1U SFF EASY INST RAIL KIT 3

P25489-827?LA LA DL3OO GENIO+ 1U CMA FOR RAIL KIT 3

P37853-821?LA LA DL36O GENIO+ STND HEAT SINK KIT 6

R8E93A?LA LA FIO NS DHCIW ADD CUST ESXI 7.0 S/W 3

E6U64ABE?LA LA LIC ILO ADV INCL 3YR TS U E-LTU 3

HU4A5A3#ZSA?LA LA CAC CAREPACK PROLIANT DL36O G10+ SUP 3

P28948-821?LA LA CTO DL36O GENIO+ SSFF NC SVR 7

P36922-B2L?LA LA INT XEON-S 4314 CPU FOR HPE 2

P06033-821?LA LA 32GB 2RX4PC4.3ZOOAA.R SMART KIT 4

P26427-B2L?LA LA DL36O GENIO+ SSFF SAS SATA BC BP KIT 1

P40496-821?LA LA 24OGB SATA RI SFF BC MV SSD 2

P2647L-BLL?LA LA DL36X GENIO+ LP RISER KIT 1

P1296s-821?LA LA NS2O4I-P NVME PCIE3 OS BOOT DEV 7

P22702-827?LA LA 10/2sGBE 2P SFP28 Q141232 ADPT 2

P01366-821?LA LA 96W SMART STOR BATT 145MM CBL 1

P26279-BZL?LA LA MR416I.A GENlO+ CTRL 1

P08449-821?LA LA 1GBE 4P BASE-T I35O.T4 OCP3 ADPT

SERVERS & STORAGE
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P26477-B2L?LA LA DL35X GENIO+ HIGH PERF FAN KIT 1

P38995-821?LA LA SOOW FS PLAT HT PLG LH PS KIT 2

AF555A?LA LA PWR CORD 11OV 1OA 1PH 1.83M NEMA 5-15 2

P55882-821?LA LA DL36X G1O+ 8SFF SAS SATA TM CBL KIT 1

867998-B21?LA LA 1U GEN1O BEZEL KIT 1

875519-821?LA LA BEZEL LOCK KIT 1

Pt377t-821?LA LA TPM 2.0 GENIO+ BLK RIVETS KIT 1

P14504-821?LA LA GENlO+ INTRUSION DETECTION KIT 1

P07818-821?LA LA DDR-4 DIMM BLANKS KIT 1

P2648s-821?LA LA DL3OO G1O+ 1U SFF EASY INST RAIL KIT L

P37863-821?LA LA DL35O GENIO+ STND HEAT SINK KIT 2

E6U64ABE?LA LA LIC ILO ADV INCL 3YR TS U E-LTU 7

HA114A1#5AO?LA LA CTO ENTRY 3OO SERIES H/W INST 1

HU4A6A3#Z5A?LA LA CAC CAREPACK PROLIANT DL36O G10+ SUP I

R8E16A?LA LA NS DHCI W/ ALLETRA SOOO CONFIG 1

R7L28A?LA LA CTO NS DHCI W ALLETRA 6050 ARRAY 1

ROR12A?LA LA FIO NS 2X1OI25GBE 2P ADPT KIT 1

R7DO7A?LA LA FIO ALLETRA 6000 SFP28 1OOM XCVR 2

R7S83A?LA LA FIO ALLETRA 6000 46T8 12X3.84T8 BDL t
R8E98A?LA LA FrO NS DHC| NOS PG FOR ESXI7.0 S/W 7

R9D23A?LA LA FIO C13 - C14 2M WW PDU PWR CORD 4

R9X154?LA LA ALLETRA TIER 1 STOR ARRAY STD TRK 7

R7G12A?LA LA FIO ALLETRA 6OOO/H 4X8OOW AC PS KIT 7

R7N52AAE#CTF?LA LA LIC 3YR SUB 206
HU4A6A3#ZUN?LA LA CAC CPK FrO NS 2X10l2sGBE 2P ADPT KrT 1

HU4A6A3#ZUG?LA HPE ALLETRA 6050 BASE ARRAY SUPP 1

HA124A1#5WX?LA LA CAC CAREPACK NIMBLE STOR DHCI STARTUP 1

HU4A6A3#ZV5?LA LA CAC CAREPACK NS AF 45TB 12X3.84T8 FL 1

PO7244-B2T?LA LA CTO APOLLO 42OO GEN1O 24LFF CTO SVR 7

P19703-121?LA LA FIO INTEL XEON-S 4210R KIT A42OO G1O 7

P00924-K21?LA LA 32GB 2RX4 PC4-2933Y-R SMART KIT 2

833928-K21?LA LA 4TB SAS 7.2K LFF LP DS HD t2
P01367-821?LA LA 96W SMART STOR BATT 25OMM CBL

859083-821?LA LA SMART ARRAY P816I-A SR G10 LH CTRL 7

P1295s-821?LA LA NS2O4I-P NVME PCIE3 OS BOOT DEV 1

865414-821?LA LA 8OOW FS PLAT HT PLG LH P/S KIT 2

867328-821?LA LA 10/25GBE 2P SFP28 621 ADPT 1

BD5O5A?LA LA ILO ADV INCL 3YR TS U 1SVR LIC 1

867809-821?LA LA GEN1O 2U BEZEL KIT 1

875519-821?LA LA BEZEL LOCK KIT L

82273t-827?LA LA 2U SHELF MOUNT ADJ RAIL KIT L

SERVERS & STORAGE
D

I

h- \-

Equipo de Almacenamiento

Eouioo de Resoaldo

1



E: )
L

P08010-821?LA LA CTO APOLLO 42OO GENlO REAR BLANK KIT 1

BCOO2AAE?LA LA CAC LIC STOREONCE VSA 4TB BASE E-LTU 7

BCO03AAE?LA LA CAC LIC STOREONCE VSA STK 1TB E-LTU 32

HU4A6A3#XMZ?LA LA CAC CAREPACK APOLLO 42OO GENlO SUP 1

Q2F22A?LA LA SN241OM 25GBE 48SFP28 8QSFP28 SWCH 2

453154-821?LA LA BLC VC 1GETH RJ45 SFP OPT KIT 4

4ss883-821?LA LA HP BLC 1OGB SR SFP+ OPT 2

R8M59A?LA LA 100G8 QSFP28/QSFP28 o.sM DAC 2

844477-B2T?LA LA 25GB SFP 28 TO SFP 28 3M DAC 20

QK734A?LA LA HP PREMIER FLEX LCILC OM4 2F 5M CBL. 4

HU4A6A3#RCD?LA LA CAC CAREPACK SN241OM STOR SWCH SUP 2

JL661A?LA LA ARUBA 63OOM 48G CL4 POE 4SFP56 SWCH t
HR4Z1E?LA LA CAC CAREPK 3YR FC NBD ARUB 63OOM 48P 7

JLO86A?LA LA ARUBA X372 54VDC 68OW PS 2

JL488A?LA LA ARUBA 25G SFP28 TO SFP28 3M DAC CBL 2

BD711AAE?LA LA CAC VMW VSPHERE STD 1P 3YR E-LTU 3

P9UOSAAE?LA LA CAC LIC VMW VSPH 6P 3YR E-LTU 1
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ALCANCE DE LA PROPUESTA

. Tareas dentro del alcance

o Configuración y levantamiento inicial del sistema que debe incluir:

o Montaje de equipo en rack.

o lnstalación de tres (3) switches de red en centro de datos y conectlvidad de los equipos
actuales y nuevos.

o lnstalación de tres (3) servidores de virtualización.
o lnstalación de un (1) servidor para administración.
o lnstalación de un (L) servidor de almacenamiento de datos.
o Se debe realizar la conectividad entre servidores y almacenamiento.
o lnstalac¡ón de software y cluster de virtualización.
o lnstalación de equipo appliance para respaldo.
o La solución debe quedar operativa en el centro de datos, todos los equipos deben quedar

conectados a la red, con los últimos firmwares, última versión de los softwares y el cluster
de virtualización, se deben realizar y certificar pruebas de funcionalidad.

SERVERS & STOBAGE
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ALCANCE DE NUESTRO SERVIG¡O DE SOPORTE

La mayor necesidad de un departamento de Tl es garantizar el rápido restablecimiento de los servicios del negocio

y aplicaciones críticas, ante la degradación o caída de los servicios de Tl. Esta propuesta se enfoca en ofrecerle

una respuesta rápida y efectiva ante tales circunstancias. Contamos con tiempos de respuesta comprometidos

basados en el impacto y la urgencia del caso, y perm¡tiendo asignar recursos basados en prioridad.

Nuestra propuesta de servicio incluye el soporte de Fabricante HPE (de acuerdo con lo solicitado por MINISTERIO

PUBLICO y adicionalmente se ofrecen servicios de Componentes el Orbe para la atención de incidentes, así como

el reemplazo de partes y piezas con un 4X7X24.

EXPERIENCIA EN ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE DE EQUIPOS HPE

Componentes el Orbe cuenta con gran experiencia a Nivel Regional en la gestión de servicios para infraestructura

del Fabricante HPE similar al solicitado por MINISTERIO PUBLICO, contamos con un número importante de clientes

y con personal especializado para la atención de los incidentes que se puedan presentar con la infraestructura, así

como una buena relación con el fabricante HPE que facilita estas gestiones.

Para el caso de Panamá podemos mencionar los siguientes clientes que actualmente t¡enen contrato de Soporte

de Equipos HPE con Componentes el Orbe y que se pueden considerar similar en equipamiento e infraestructura

a los que t¡ene MINISTERIO PUBLICO:

o Banco General.

o Autoridad Nacional para la lnnovación Gubernamental (AlG)

o ENEL Green Power.

o Tigo Panamá (anteriormente Cable Onda).

o Morgan&Morgan.

o FEDURO.

\
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GESIÓN DE INCIDENTES

Para la atención de incidentes, el cliente tiene a su disposición diferentes canales para reportar el mismo, tal como

se verá en el procedimiento y listado de escalamiento que se presenta en la sección de Anexos. Una opción es vía

telefónica y la otra es por correo a nuestro Centro de Operaciones (NOC)que trabaja 24x7.Una vez se recibe el

reporte del incidente, un lngeniero de Componentes el Orbe procederá a contactar al personal técnico de

MINISTERIO PUBLICO para realizar una revisión en remoto. En caso de que se identifique que es necesario realizar

el reemplazo de una parte y/o pieza, se procederá a contactar el Fabricante HPE y se gestionará la pieza. Una vez

se cuente con la pieza en sitio, se procedería a coordinar con el cliente la ventana de mantenimiento para realizar

el cambio de esta. Cada solicitud que se maneje contará con un número de reporte interno, además con el reporte

del fabricante HPE.

COBERTURA Y SI.A

Nuestra oferta de servicio de soporte incluye como parte de sus elementos:

Servicio de diagnóstico y soporte de incidentes (4 horas) de los componentes de la solución tanto del

Fabricante HPE como de Componentes el Orbe.

Reemplazo de partes defectuosas (una vez se realice el análisis inicial).

Registro de incidentes a través del Centro de Atención de llamadas, disponible las veinticuatro (24) horas

del día, los siete (7) días a la semana, todo el año o el periodo del contrato.

Resolución de las fallas por los especialistas de Componentes El ORBE.

Dos (2) Mantenimiento Preventivo que se realizará a mitad del período de contrato, Este mantenimiento

se realizará en sitio o en remoto, y se incluye entrega de informe con recomendaciones y hallazgos

encontrados.

Se incluyen trabajos de actualización de firmware. A la versión estable y recomendada del

fabricante, para los equipos de esta propuesta. Así como configuración de lnfosight en

aquellos servidores y equipos de almacenamiento que aplique, para contar con una

plataforma que permita realizar predicción y prevención de eventos, lo cual le perm¡tirá a

MINISTERIO PUBLICO maximizar la inversión realizada en su infraestructura de HPE.

I
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SOPORTE CORRECTIVO

El Soporte Ofrecido es con el fabricante Tech Care Essentials 24x7 . Esle t¡po de SLA está orientado a equipos que

soportan servicios críticos del negocio que requieren una atención especializada y tiempos de respuesta acordes,

en el cual se ofrece un SLA de 2 horas para la respuesta e inicio de la atención, sea vía remota, telefónica o en

sitio.

El tiempo de resolución de la falla va a depender de la complejidad del caso y el análisis que se haga en la revisión

inicial, pero nuestro personal técnico trabajará siempre con el objetivo de restablecer el servicio en su totalidad

en el menor tiempo posible.

Para el caso de reemplazo de partes y piezas con fallas, apenas se haga el reporte por parte del cliente se

procederá a contactar a HPE para que envíen el componente, una vez el mismo lo recibamos en nuestras oficinas

se estará coordinando con el equipo técnico de MINISTERIO PUBLICO Para el cambio inmediato de la pieza

afectada. En los casos que el fabricante HPE nos indique que la pieza demorará en llegar, Componentes el Orbe

sustituirá (siempre que sea posible) con piezas propias para dar atención inmediata y reducir los tiempos de

atención y resolución. Posteriormente Componentes el Orbe repondría la pieza enviada por HPE a nuestro stock.

Esto permitirá reducir los tiempos de resolución de fallas y mejorar la experiencia del cliente.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SERVICIO

Una vez se realice la firma del contrato, el departamento de Servicios de Componentes el Orbe estará enviando

un Documento denominado Welcome Kit, que incluye información relevante para el cliente tales como: t¡empo

de vigencia del contrato, número del contrato ante el fabricante, SLA de los mismos, equipos cubiertos bajo el

contrato y el proceso para abrir reportes e incidentes, así como el listado para escalar los casos.

Cada solicitud o reporte de incidente que realice el cliente contará con un número de caso, este permitirá hacer

seguimiento de las actividades realizadas y que se cuente con un histórico de las atenciones realizadas y como se

D
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solventaron las mismas, así como también saber incidentes que presenten mayor recurrencia y que se deba

analizar con el proceso de gestión de problemas.
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ANEXOS

1I PntlTtlctllll PABA I.A SIIIIGITUD DE StlPtlBTE Y ATEI{CIÚu Or nCDEt{TEs

lrnooucc¡0r

Nuestra empresa, consc¡ente de la importancia que las plataformas tecnológicas representan para nuestros
clientes, ha generado un protocolo que les permita solicitar atención de forma rápida, multicanal y con
disponibilidad 24x7.

Este protocolo cuenta con el soporte de una mesa de servicio basada en normativa lTlL para gestionar de acuerdo
con las mejores prácticas las solicitudes de nuestros clientes, brindando una atención personalizada y siempre con
la expectativa de mejorar los Acuerdos de Nivel de Servicios (SLA) pactados.

Se brindan procedimientos de escalamiento y múltiples canales para garantizar que ningún caso se quede sin
atender, con el afán de garantizarle que detrás de una compra que se realice a Componentes El Orbe, existe un
grupo de lngeniería y Consultoría dispuesto a satisfacer sus requerimientos de soporte e incidentes.
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2. PRoc¡orrvr¡nro

2.1 Protocolo24xT

Componentes El Orbe pone a disposición de sus clientes los siguientes números de teléfono para

contacto al Centro de Operaciones (NOC/SOC) según país:

País Teléfono

Panamá +507 378 6723

a Si el cliente lo desea, también puede solicitar el servicio enviando un correo dirigido al Centro de

Operaciones (NOC/SOC) indicando su problema e incluyendo los siguientes elementos y copiado
al grupo de atención según país:

Correo local de Panamá: soportepa@orbe.com.pa

Correo del Noc (24x7): noc@orbe.co.cr

o Información del caso

Nombre del cliente
Datos del cliente y los medios para localizarlo: Nombre de contacto,
teléfonos, correo electrónico y dirección
Severidad (alta, media, baja)
Horario en que desean el servicio
Contrato de soporte o factura
Datos del equipo a soportar (marca, modelo, serie, tipo)
Descripción del problema

a
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1.1. Escalamiento

a A continuación, se adjuntan las tablas de escalamiento que están a disposición del cliente según

el grupo de atención que le brinde soporte.

País 1er Nivel 2do Nivel (más de 4 horas) 3er Nivel (más de 8 horas)

Panamá Centro de Control de Red

(NOC/Soc)

+507 378-6723

Misión critica
Omar Tuñon

Supervisor de Dataceneter

otunon@orbe.com.pa

T Móvil +507 6663 4119

Pedro Lino Cáceres

Gerente de Servicios

pcaceres@orbe.com. pa

T Móvil +507 6450 5009
T Ofic. +507 +507 387-4159

Ext 6703

t)\_
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2. CARTA llE TABRICAI{TE

Hrwlrtt Prclr¡l
Enterprlse

xmhh P.ürd EmrEnx CúnF.rYf
IlfllllmmrBln;l
Prúo 

^lt 
. CA ga$a

ffih¡rm

"CARTA CAS"

8rrlo¡r¡:
COMPONENTES EL Of,BE S A.

Pn¡rnb

C¡,t¡ C.,'lt o AroÉrúo dr Srnddo¡t Carlr da o¡rtlior$tn d. ¡o(ñ d. rirgoeio¡ dr HPE
para taruid.ra rtr rogortr doÍco dr bl rqulpor mrñcirñadoa

Por mrüo (l. l. Dlrt.nh i. h.oa oonrlrr qr¡. h omprii¡ COMPONENTES EL ORBE S.A.
CrnC A¡¡tor¿.6o d. g.rvao¡o lFE, chfilrs d.l turttorlo

En vitud d. lo anLrbr y rn lor drmho ¡rñ¡hdo rn nutrbo Prolr.m¡ dr C¡n¡lo dr Srrvroio
Aut!ñzroo, rrt¡ rmpra¡¡ porl¡l m¡or¡¡l¡ y prlitt' ¡¡¡ricio¡ d. eooort¡. grrrntir, manlaílmla{rlo
y rminir.to dr r.pr¡.¡¡o¡ ¡ lo¡ produ6¡, roluc*rm¡ HPE qr¡r ¡u.mpü. frqLha!; no ob¡lanh
r¡ unr rrnprria lTrdap.ndhnta oon ¡arporulbilidrd rlnn y crirGst¡ iobr! tut propnrllt
mlIl. Ei¡h¡ y na0odaci()ña! rntr tur olirflltr

Lr plrlrnE üaoa lnta rr.lld.2 & ¡.b (ó) m.¡.! ptrt lc*t¡cionr¡ ptbllct y dl hrr (3) m.rt¡ p¡.t
liol¡dm.. prhndr] r prlFdr lar futrr,

Sn olrE pañtculr, Lr trlud! ¡tarrtrma]rh.

^l$mrñta,

t\z
fÍ¡rh n. Y¡.¡r. -
Ch.rlod¡ Srhtl,l¡nrg.,
l.lcyrlrü Prckrd Enl.rpdlr Coñp.ny

R¡l 53{¡t0¡1385¡l
oPE- 00r08x,5{c

3i doser corroborr t¡ yr«¡cid¡d y vrlirlrr dc a¡L doo!Írrnto por l¡vor rnvic un
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HewleüPackard
Enterprise

COMPONENTES EL ORBE
DE PANAMA SA
PANAMA

Qualifies as a Gold HPE Partner Ready
Solution Provider for HPE Fisca! Year ?OZL

Specializations

Gold HPE Pointnext Services

Gold Hybrid lT
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Gcorga Hopc
ww Haad ol P¡rtncr
S.lc3
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4. CLIEI{ITS EI{ PAilAMÁ GOI{ SERUICIOS }lPE

# Banco General

enet AR¡AS. FAAREGA & FA.BRE GA

Green Power

AIG
Autoridad Nacional para la
lnnovación Gubernamental

\

EEEUE6 MORGAN 6( MORCAN
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ESTRUCTURA DEL EQUIPO DE SERVICIOS ORBE PANAMÁ

Departamento de Preventas Departamento de Servicios

Gerente de Pre!,lentas y Servicios

Prailrst Maoater
Daláffintef,yCloud

lngen¡ero de
lmplerneñtac¡ón

Corunkac¡mes y Seguñdad

lngeoiero de
lmplementacrón

Comun¡cacimes y Seguridad

lngeniero de
lnplernentacioo

lngeo¡ero de
lmplen¡entación DC

t)L,
\

Product Man4er
Comunacacion6 y s€guridad

Supervisor de oatacenter
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5. CEBTIT¡CACI[!Í{ES DEL PERSÍII{AT Ef{ HPE

¡-¡
Hewlett Packard
Enterprise

HPE Partner Ready
Certification and Learning

Hewlell Packard Enterprrse hereby awards

R¡chard N/ena Níen doza

lhe trtle of

HPE Master Accredited Solutions Expert
Advanced Server Solutions Architect V3

for lhe successful complelion of the requrremenfs

as prescrrb«l by HPE Partner Ready Certrfrcalron and Learnrng.

Awarded on Seplember 9,2077

,,'.'?J*._A_

slo!¡eñ H¡9&r
\ñcc ñQrderÍ. Gbod Fl€f, ¡ñó ññl€r En¡ldrErt

m\
L
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HPE Partner Ready
Certification and Learning

Hewlett Packard
Enterprise

Hewletf Packard Enterprise hereby awards

Omar Tuñón

the tirle of

H PE Accredited Technical Professional
Server Solutions V4

for the successful completion of the requiremenfs

as prescribed by HPE Partner Ready Certification and Learning.

Awarded on May 21,,2019

Fr€de.¡< Gl6er
Orc<lor. Worlómde Partr¡er Cerl if(atixts

H
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HPE Partner Ready
Certification and Learning

Hewlett Packard
Enterprise

Hewlett Packard Enterprise hereby awards

Omar Tuñón

the t¡tle of

H PE Accred ited Technical Professional
Storage Solutions V3

for the successful completion of the requirements

as prescribed by HPE Partner Ready Cerrification and Learning.

Awarded on May 29,2079

Fr€üer( 616ár
Dr*ld. t^/brld$d€ Partner Cenrficatnm
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Hewlett Packard
Enterprise

CERTIFICATE
of completion

vicente Bishop

has successfully completed

HPE Standard ProLiant and Blade Server
Service and Solution Qualification

15t03t2020
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-Hewlett Packard
Enterprise

CERTIFICATE
of completion

Omar Tuñón

has successfully completed

HPE Proliant Blade/MUDUSUand Apollo
Service and Solution Qualification

2rcCT-2018

mI
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-Hewtett Packard
Enterprise

CERTIFICATE
of completion

Omar Tuñón

has successfully completed

HPE SimpliVity Hardware Service and
Solution Qual ification

21-FÉB-2019

I m\u \



Hewlett Packard Enlerprise hereby awards

Walter Mauricio Bojorge
Sequeira
the title of

HPE Accrcdlted Solutlons Experl
Synergy Solutions lntegrator V1

for the successful completion of the requirements as

prescribed by Certification and Learning.

Awarded on March 2],,2OL9

F rd.?¡c Glet
Difr to., Wqldwida hrtnr CrtifE.lin¡
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Hewlett Packard
Enterprise

CERTIF¡CATE
of completion

Pedro Caceres

has successfu lly completed

Selling HPE Hybrid Cloud Solutions, Rev. 19.41

011 28289

21t03t2020

m\
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orubo
a Hewlett Packard

Enterprise company

Aruba, a Hewlett Packard Enterprise (ompany, hereby awards

J se Carvajal

the title of

Associate
Aruba Certified Switching Associate
(ACSA)
for the su«essful completion of the requirements

as prescribed by HPE Partner Ready (ertification and Learning.

Awarded on November 2,2A20

(r[";"]"d* § g.''tr
Christoph.r D. G¿ito
Sr. Director, Arubá Cartificáilon & Educat¡on Services

t)
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6. CERT¡HCACI0r{ES-rS0 9001

Sistemas de gestión de la calidad, Requisitos.

t¡ &o<hlh ]r¡titno dc llom¡r lés*a ó (onr [t¿ lf{tto, rfú¡d¡ er S¡r JoÉ Coc¡ 8i¡,
cctü<r qc lr orgmira(rn :

llaio¡¡l h¡time d St¡rd¡ri¡¡tion lcso<i¡tion o{ Cot¡ Rk¡, l1{I[C0 - bn Jo¡é, Caa lto, tertiñt¡
tfutthcogrúrtbn:

Certifícado de Registrc de Empresa
Conforme a las exigencias de la norma

INTE/ISO 9001 3201 5

C
E

4t

COMPONENTES EL ORBE S.A.
(PANAMA)

Cunpfc on lol rqubitos pan elr[uicnte dcance:

Comolci¡lizxiiin dc hedrrn, ¡ofrr¡n, rqrib<lun y disrllo de solu«ioru txnológit¡t ¿¡aod¡. ¡sittmü Éoúo, rcrvi-

cbs de iroladóo <apcitatiür ¡rnittrs & u¡t¡u¡riry mrntminbnto y lkmcir.

l.l'blrs ot hrtue, rdrrr. rüroxrffir:1ffi,ffiffiH$:ffi* rdsü.. irbtdoilrvi(.r, rirh3,
ofllrdrg t.Ybl nr¡rrto ad lkr¡rt

o"*'filñ:*ffimf*.'*'
hn¡mi C¡ud¿d Pan¡má, rCh 5(), ontrn .{ nshür¿nto ftC y el }lotcl Rlu, PH P¡¡¡má Buincss }lub, Piso 17, ofidn¡ I 7á.

(Ior¡e BII B¡nk).

trm¡do drgnalmcnte
por JOI{ATAN Ptf,F2
VARGAS (rlRMA)

Dilcdordc 0perrdones

hó¡ de nmr¡cion: 2@ lOS2ó

@
¡.TEGO

RE-033/20r 8

srftra Dt Gtsrlox
txc lrorD

CEflTIC¡DO
t¡í¡/15090r ¡oi¡

fedra de cmisión: 201U09113 ferha de erpirxión: 202109/13
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