
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

“ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA LA PLATAFORMA CITRIX PARA LA CMAC MAYNAS S.A.” 
 
 

1. OBJETIVO 
 

La CMAC MAYNAS, requiere contar con nuevas licencias para la plataforma Citrix de la Cmac Maynas que 
permita garantizar la disponibilidad delos servicios que brinda. 

 
2. FINALIDAD 

 
Adquirir 50 licencias nuevas para la plataforma Citrix de la Cmac Maynas, todo por el periodo de un año. 

 

3. REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS 
 

El alcance consiste en la provisión por parte del proveedor de los siguientes componentes: 

 
ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

 

01 
 

50 
Adquisición de licencias Citrix Virtual Apps Standard, 
suscripción por un (01) año.  

 
 

4. REQUERIMIENTOS GENERALES 

 Proveer 50 nuevas licencias Citrix Virtual Apps Standard. 

 
5. REQUISITOS DEL PROVEEDOR 

 El proveedor deberá acreditar ser agente autorizado en el Perú para la comercialización de 

productos y servicios de soporte de la marca Citrix a través de una carta oficial emitida por el 

fabricante. 

 
6. REQUISITOS DEL PERSONAL CLAVE 

 
El POSTOR asignará personal calificado y capacitado para cumplir eficientemente las prestaciones 

requeridas por la CMAC MAYNAS. El postor deberá contar con un equipo conformado de la siguiente 

manera: 

 
 Un (01) Especialista en virtualización: 

 
Requisitos: 

- Profesional (Bachiller o Titulado) en Computación e Informática y/o Sistemas e Informática y/o 

Electrónica y Telecomunicaciones y/o Electrónica y/o Computación y Sistemas y/o Informática y 

Sistemas y/o Redes y Comunicaciones y/o Seguridad informática y/o Informática. 

- Con experiencia mínima de dos (02) años como Especialista en soluciones de virtualización de 

aplicaciones Citrix. 

- Contar con alguna de las siguientes certificaciones, para garantizar los servicios de configuración 

basada en buenas prácticas en Ciberseguridad: 

• Certificación en Citrix Certified Expert o Associate- Virtualization (CCE - V) 

• Citrix Certified Associate – App Delivery and Security (CCA-AppDS) 

• Certificado de VMware Datacenter (VCP-DC 2022) 

• Certificación Lead Cybersecurity Profesional Certificate 

 



 

Actividades: 

- Instalación y soporte de plataforma Citrix. 
 

7. SOPORTE DEL FABRICANTE 
 

El POSTOR deberá brindar como parte de su propuesta el soporte del fabricante, con la finalidad de que 
CAJA MAYNAS pueda contar con un soporte que permita abrir tickets y escalar atenciones con la marca y 
ser atendidos durante todo el período de 01 año. 

 

8. PLAZO DE ENTREGA: 

El plazo de entrega de la solución deberá realizarse en un plazo no mayor de 20 días calendarios, para lo 
cual CMAC MAYNAS brindará todas las facilidades técnicas necesarias. 

 


