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INFORMACIÓN PRELIMINAR 
 

Se entiende por estudio de mercado el procedimiento y/o trámite que permite a ETB revisar la 

estructura, las características y las tendencias del mercado de bienes y/o servicios, así como 

identificar los segmentos que representan la mejor opción y/o menor riesgo, conocer nuevos 

productos y/o servicios, y comprender las diferentes condiciones y/o limitaciones relacionadas con 

el abastecimiento de bienes y/o servicios, incluido el análisis de precios y/o tendencias de los 

mismos en el mercado y la evaluación de condiciones de capacidad de los posibles interesados. 

 

De conformidad con el Manual de Contratación de ETB, la realización del presente estudio de 

mercado no obliga a ETB a iniciar una o varias contrataciones, igualmente, ETB podrá a su entera 

discreción, terminar el presente trámite de estudio de mercado en cualquier momento, sin que por 

ello se entienda que deba reconocer a los interesados o Participantes en el mismo, cualquier 

indemnización o algún tipo reconocimiento.   

 

El interesado debe tener en cuenta que el presente estudio de mercado puede servir de base para 

una posterior contratación de los servicios objeto del presente estudio y que en esta fase no se 

constituye compromiso precontractual ni contractual entre el participante o interesado y ETB.  Así 

las cosas, el estudio de mercado no genera compromiso u obligación para ETB con los 

participantes, pues no corresponde a un proceso de selección; y en desarrollo del mismo se 

tendrán en cuenta los principios que orientan la contratación ETB. 

 

ETB podrá solicitar a los participantes del estudio de mercado las aclaraciones o informaciones 

que estime pertinente, a fin de despejar cualquier punto o aspecto dudoso o equivoco de la 

información suministrada. Si el participante no envía las aclaraciones o información adicional 

requerida y no es posible aclarar lo solicitado, la misma no se tendrá en cuenta dentro del estudio. 

 

Con los resultados que se originen con ocasión de este estudio de mercado, eventualmente se 

podrán desprender uno o varios procesos de selección.  Adicionalmente, dichos resultados 

constituyen una verificación de la información entregada por el participante a fin de establecer 

posibles invitados para participar en eventuales procesos de contratación con el objeto 

mencionado en el primer párrafo del presente documento. 
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1. ESTUDIO DE MERCADO 

 

1.1 OBJETO DEL ESTUDIO DE MERCADO 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. en adelante ETB, está 

interesada en recibir información sobre la prestación de servicio de desarrollo para la actualización 

del look & feel de canales digitales para mejorar la usabilidad del Chat y del centro de ayuda (BDC) 

para hogares y empresas en la plataforma de Oracle – RightNow. 

 

 

1.2 CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA RESPUESTA AL ESTUDIO 

A continuación se detallan las condiciones para la respuesta al presente estudio de mercado: 

1. Las fechas para la solicitud de aclaraciones y entrega de respuestas serán: 

a. Solicitud de aclaraciones: hasta el 28 de Noviembre de 2017 (Las aclaraciones deberán ser 

enviadas vía correo electrónico al contacto especificado más adelante). 

b. Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de aclaración: hasta el 30 de Noviembre de 

2017. 

c. Fecha de entrega de las respuestas al estudio de mercado: hasta el 5 de Diciembre de 

2017 a las 10 horas (por medio digital vía correo electrónico). 

2. Moneda de cotización: Pesos Colombianos. 

3. Contacto: Edith Zulay Duarte Amaya <edith.duartea@etb.com.co> (Gerencia de 

Abastecimiento). 

 

Como respuesta al presente estudio de mercado se deberá entregar la siguiente información: 

1. Nombre de su compañía, fecha de fundación, presencia en Colombia y  servicios, certificado de 

cámara de comercio de la empresa. 

2. Respuestas RFI: ETB espera que el interesado entregue la información que se solicita en el 

RFI, indicando explícitamente CUMPLE o NO CUMPLE al requerimiento planteado o 

información solicitada por ETB, en cada uno de los puntos y luego proceder a explicar su 

respuesta. Se espera que todos los documentos que integren el RFI, sean redactados en 

idioma español. 

3. Vigencia de la cotización: Indicar la vigencia de la cotización presentada. 

4. Valores estimados de los  servicios  (COP) detallados  en el Anexo 1 - Financiero adjunto. 

Entregar cotización en Excel y PDF. 

 

Es importante aclarar que la presentación de la respuesta al presente estudio de mercado no 

representa compromiso para ninguna de las partes a excepción del compromiso que tiene ETB  de 

mantener estricta confidencialidad sobre la información suministrada. 
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1.3 ALCANCE 

ETB solicita que los servicios a suministrar por el interesado  incluyan las siguientes condiciones: 

 Desarrollo solicitado 

 Pruebas del desarrollo  
 Entrega del desarrollo (Documentación, Línea Base, Capacitación, entregables de acuerdo 

a los procesos de ETB y cronograma) 
 Plan de Puesta en Producción del desarrollo (Incluye la estabilización de 1 mes del 

desarrollo) 
 Garantía del desarrollo (Mínima de 2 meses) 

 

1.3.1 Funcionalidades del desarrollo  

ETB solicita al interesado las siguientes funcionalidades  en la plataforma de Oracle conocida 
como RightNow: 

 

 Cambio de look & feel: Este cambio mejorará la usabilidad del Chat y del centro de ayuda 
(BDC) para hogares y empresas. 

 
La propuesta visual de cómo debe quedar será entregada por ETB en etapa posterior al 
estudio de mercado. 

 

 
Gráfico 1. Flujo chat 1 

 
 

 Separación chat (Ventas, servicio y empresas): Cada uno deberá tener una URL única 
e independiente (todos manejarán la misma estructura, sin embargo, la URL será 
independiente). 
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Estado Actual Solicitud 

URL Hogares 

 Ventas 

 Móviles 

 Hogares servicio 

URL Ventas 

 Hogar 

 Móviles 

 Negocios 

URL Servicio 

 Hogar 

 Móviles 
Tabla 1. Flujo chat 1 

 

 
 Gráfico 2. Flujo chat 2 

 

 Configurar Log de validación de tratamiento de datos personales, antes de levantar el 
chat (la selección debe ser obligatoria). Almacenar esta información con correo electrónico. 
Debe quedar como dentro de informes: 
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 Gráfico 3. Flujo chat 3 

 

 
 Gráfico 4. Almacenamiento de la información 

 

 Marcación Google: Incluir tag manager que permita realizar seguimiento a la 
navegación del cliente y seguimiento de la pauta. En cada una de las url: Base de 
conocimiento, Chat Empresas, Chat de Ventas y Chat de servicio.  

 

 Formulario ventas: Cuando el chat de ventas se encuentre por fuera de horario el 
mensaje debe incluir una url que lleva a un formulario donde el cliente puede dejar sus 
datos. El formulario no lo debe construir el proveedor el solo debe incluir la url.  

 

1.3.2 Generalidades  

1.3.2.1 Acuerdo de Nivel de Servicio   

El objetivo del presente apartado es suministrar al interesado  los indicadores y el método para el 

cálculo de los mismos, sobre el cual se evaluará la gestión de los servicios prestados. 

La definición de los Acuerdos de Nivel del Servicio permite especificar las expectativas reales que 

ETB tiene acerca de la prestación del servicio, y tener elementos que habilitan a ETB a medir 

parámetros de calidad y servicio. 

El esquema de especificación de los niveles de servicio debe estar orientado tanto al usuario final, 

para determinar la calidad del servicio recibido, como al interesado  para determinar si la 

operación del servicio efectivamente permite garantizar el alcance contratado. 
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Dado que la percepción de los niveles de servicio puede variar entre el interesado  y las áreas 

usuarias, el interesado  debe contar con herramientas y recursos para realizar y gestionar pruebas 

periódicas cuyos resultados permitan señalar el cumplimiento (o incumplimiento) de los niveles 

establecidos. 

 

ETB solicita que los parámetros de nivel de servicio iniciales a tener en cuenta para evaluar la 

calidad de los servicios proporcionados, sean los enunciados a continuación:   

1.3.2.1.1 Indicadores para el servicio de Desarrollo 

 

ANS_02_Desarrollo Entrega Línea base QA  

Objetivo Medir la oportunidad  en la entrega de la línea base de  desarrollo para pruebas de 
QA y la aceptación de la misma por parte de ETB. 

Descripción Este indicador mide el cumplimiento en las fechas de entrega de la línea base para 
pruebas de QA. 

Fórmula de Cálculo Variable 

   Desviación en 
días 

Fecha Real de aceptación - Fecha 
programada  

Días continuos (incluye días no laborales) de desviación respecto a la fecha 
prevista. 

Medición Para la medición del indicador se utilizará la información almacenada en la 
herramienta que ETB decida utilizar para realizar la gestión de desarrollos 
(actualmente Serena/ Quality) o el soporte por correo con el aval de ETB. 

Una línea base se considerará entregada cuando ETB ha verificado su contenido y 
ha determinado que el contendido está completo con el contenido de objetos y 
documentación. 

Nivel de servicio (Valor 
objetivo) 

Descuentos  

0% 5% 20% 50% 

Desviación 
en días igual 
a cero (0) 

Desviación en 
días igual a un 
(1) día 

Desviación en 
días igual a dos 
(2) días 

Desviación en 
días igual a 
tres (3) días 

El descuento será hasta un máximo del 50% sobre el valor del hito de pago 
“Entrega de Línea base a QA”. 
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ANS_02_Desarrollo Entrega Línea base QA  

Excepciones / Restricciones No aplica 

Periodicidad El ANS se reportará cada vez recibida la línea base para pruebas de QA y el 
resultado de su medición acompañará el acta de pago correspondiente, 
justificando el correspondiente descuento. 

Tabla 2. ANS_02_Desarrollo 

 

ANS_03_Desarrollo Cumplimiento en solución de Defectos 

Objetivo Medir la oportunidad con la cual el contratista gestiona la solución de los defectos 
reportados por ETB.  

Descripción Se medirá  la cantidad de defectos solucionados por encima del ANS esperado en: 

a) Pruebas QA 

b) Pruebas de Sanity 

c) Estabilización del desarrollo 

Medición Para la medición del indicador se utilizará el informe de pruebas en QA  y se 
medirá solo sobre el grupo de defectos solucionados en un tiempo superior al 
ANS. 

Nivel de servicio (Valor 
objetivo) 

Acuerdo de nivel de servicio 

Severidad Descripción 
Tiempo de 
solución 

Baja 

Defectos de presentación que 
no impiden la puesta en 
producción o que no bloquean 
la funcionalidad en producción. 

10 horas 
hábiles 

Media 

Defectos que no son 
bloqueantes pero requieren 
corrección para certificación 
QA.  

6 horas 
hábiles 

Alta 

Errores bloqueantes que 
impiden continuar con 
las  pruebas de la solución que 
se está certificando o con la 
ejecución del plan de pruebas 
de QA que apliquen para el 
release vigente 

4 horas 
continuas 
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ANS_03_Desarrollo Cumplimiento en solución de Defectos 

** El “Tiempo” incluye: diagnóstico, solución y entrega de Línea Base a QA. 

Descuentos 

5% por cada error de severidad Alta solucionado con retraso 

2% por cada error de severidad Media o Baja solucionado con retraso 

Descuento máximo por Hito 

Aprobación de pruebas QA 

El descuento será acumulativo hasta un máximo de 20% sobre el valor del hito de 
pago “Aprobación  de pruebas QA”. 

Puesta en producción 

El descuento será acumulativo hasta un máximo de 30% sobre el valor del hito de 
pago “Puesta en producción”, y medirá los defectos que fueron detectados en las 
pruebas de Sanity. 

Estabilización 

El descuento será acumulativo hasta un máximo de 30% sobre el valor del hito de 
pago “Puesta en producción”, y medirá los defectos que fueron detectados en la 
etapa de estabilización. 

 Tabla 3. ANS_03_Desarrollo 

 

 

1.3.3 FORMA DE PAGO 

El interesado debe tener en cuenta en su cotización que la forma de pago es: 

Entrega línea base para pruebas: 30% 

Paso a producción: 50% 

Estabilización: 20% 
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