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TERMINO§ DE REFERENCIA
PARA EL SERVTCTO DE MENSA'ERIA DE TEXTO MASIVA

> OBIETO

La EPS Emapica 5.A., a través de la Oficina de Tecnología de la Información requiere
seleccionar a una persona jurídica que provea del servicio mensajería de texto masiva,
de acuerdo a las especificaciones técnicas que se detallan en el presente documento.

> REQUISTTOS PARA EL POSTOR

. El postor deberá no estar inhabilitado para contratar con el estado peruano.

. Experiencia demostrada con al menos 5 servicios de características similares.

> PRESENTACION DE LA PROPUESTA

La propuesta debe ser presentada en la Oficina de Logistica de la EPS EMAPICA S.A.,
calle Castrovirreyna No. 487 lca, o remitida por correo electrónico
logística@emapica.com.pe con atención a la Eco. tt4aria Pinda Moran Jefe de la Oficina
de Logística.

> SUSTENTACION A I.A SOTUCION OFRECIDA

Cada uno de los COTIZANTES deberá hacer la presentación de la solución ofrecida en
la cotización en la Oficina de Logística para su evaluación con la Oficina de Tecnología
de la Información.

> CARACTERISTICAS TECÍ{ICAS

Demostrar que cuenta con un ancho de banda suficiente para soportar el envío
de 100 SMS por sryundo como mínimo.
Proveer de 160 caracteres como mínimo por SMS.

Envíos de SMS desde números coftos.
Proveer de repo*es de SMS.

Diversificación sobre la modalidad de envíos de SMS, masivo, grupal, individual,
entre otros.
Posibilidad de integración vÍ.a web services.
Contar con plataforma web para la gestión intuitiya.

> LUGAR

Sede Central de Ia EPS. EMAPICA S.A. - Ica sito en la Calle Castrovineyna 487 - Ica *
Ica; en el Horario de 8:00 a 13:00 Hrs. de lunes a viernes, La EFS Emapica S.A,
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> Ptá:zo

Plazo del seruicio 15 dias calendarios, (después de haber recibido la buena pro y/o
orden de seruicio).

> SOPORTE TECNICO

El sopoñe técnico debe ser los 7 días de la semana, las 24 horas, duranüe el periodo
de funcionamiento del Selvicio contratado.

> VIGENCIA DEt SER\NCIO

PERJODO DE VIGENCIA: 01 AÑO


