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ADVERTENCIA:  

 
Los presentes requerimientos de solicitud de cotización no constituyen una oferta mercantil para 
ninguna de las partes y no generan obligación comercial en la etapa precontractual o contractual en 
cualquiera de sus instancias; adicionalmente, en desarrollo de la lealtad y ética comercial, 
solicitamos y nos comprometemos a que la información entregada por nosotros y suministrada por 
cada uno de los interesados se mantenga en estricta confidencialidad.  
 
Se entiende por Estudio de Mercado (RFQ) 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 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 RFQ las aclaraciones o informaciones que estime 
pertinente, a fin de despejar cualquier punto o aspecto dudoso o equivoco de la información 
suministrada. Con los resultados que se originen con ocasión de este RFQ, eventualmente se podrán 
desprender uno o varios procesos de selección. 
 
 
ACLARACIONES O MODIFICACIONES AL PRESENTE ESTUDIO DE MERCADO  
 
Podrá requerirse aclaraciones o modificaciones respecto del contenido de este documento, 
mediante solicitud escrita dirigida a la Gerencia de Abastecimiento de ETB, a la cuenta de correo 
electrónico yasmin.murciat@etb.com.co, dentro del día hábil siguiente a la fecha de publicación en 
la página Web www.etb.com.co. 
 
 
CALENDARIO DE EVENTOS  
 
A continuación se establecen las fechas de los eventos relevantes en relación con el presente RFQ:  

 Publicación RFQ      Fecha:  17/Mayo/2018                          

 Última fecha para recepción preguntas interesados  Fecha:   18/Mayo/2018                          

 Última fecha para aclaración de Preguntas ETB   Fecha:   21/Mayo/2018                          

 Última fecha para la recepción de las respuestas   Fecha:   22/Mayo/2018                          

mailto:yasmin.murciat@etb.com.co
http://www.etb.com.co/


 

OBJETO 
 
LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB, está interesada 
en recibir cotizaciones para los servicios de comercialización y apoyo a las ventas de productos y 
servicios del portafolio de etb en puntos de venta fijos (centros comerciales) en Bogotá.  
 
 
ALCANCE 
 
ETB espera que el INTERESADO pueda prestar el servicio de venta y comercialización de sus 
productos y servicios en los puntos de venta ubicados en islas de centros comerciales en Bogotà, 
incluyendo todos los costos de recursos y gastos inherentes a la prestaciòn del servicio.  
 
 
OPERACIÓN DE VENTAS  
 

 ETB espera que el servicio sea prestado con recurso que cumpla con un nuevo perfil 
exclusivamente para ventas que incluya el siguiente apoyo comercial según el volumen total 
de asesores: 

o 1 supervisor de ventas por cada 12 asesores, 
o 1 back por cada 50 personas, 
o 1 formador por cada 50 asesores.  

 

 Prestar el servicio de ventas (ingreso de ventas, recolección de documentos, seguimiento a 
las ventas y otros directamente relacionados con la operación comercial).  

 
Actualmente, se tienen 17 Islas distribuidas de la siguiente forma y bajo el siguiente horario: 

TIPO CIUDAD CANAL NOMBRE DEL PDV DIRECCION HORARIO DE ATENCION 
CANT 

ASESORES 

ISLA BOGOTÁ DIRECTO C.C. AltaVista 
CRA. 1 N° 65D - 58 
Entrada principal 

Dom a Dom 9am - 9pm 2 

ISLA BOGOTÁ DIRECTO C.C. Av. Chile Calle 72 # 10-34 
Dom a Dom 11:00am - 

8:00pm 
2 

ISLA BOGOTÁ DIRECTO C.C. Centro Mayor 
Calle 38A Sur No. 38D-

50 Primer piso - 
Entrada 5 

Dom a Dom 11:00am - 
8:00pm 

4 

ISLA BOGOTÁ DIRECTO C.C. Centro Suba Cl. 145 # 91-19 Dom a Dom 9am - 9pm 2 

ISLA BOGOTÁ DIRECTO C.C. Galerías Cl. 53b #25-21 
Dom a Dom 11:00am - 

8:00pm 
2 

ISLA BOGOTÁ DIRECTO C.C. Gran Estación Av. Calle 26 # 62-47 Dom a Dom 9am - 9pm 3 

ISLA BOGOTÁ DIRECTO C.C. Hayuelos Calle 20 No. 82 - 52  Dom a Dom 9am - 9pm 4 

ISLA BOGOTÁ DIRECTO C.C. La Floresta 
Avenida Carrera 68 No. 

90 - 88  
Dom a Dom 9am - 9pm 2 

ISLA BOGOTÁ DIRECTO C.C. Mercurio 
Carrera 7 # 33-32 

Soacha 
Dom a Dom 11:00am - 

8:00pm 
4 

ISLA BOGOTÁ DIRECTO 
C.C. Plaza de las 

Americas 
Transversal 71 d No 6-

94 Sur 
Dom a Dom 9am - 9pm 4 

ISLA BOGOTÁ DIRECTO C.C. Plaza Imperial 
Avenida 104 No. 148 - 

07 cc Plaza Imperial  
Dom a Dom 11:00am - 

8:00pm 
4 

ISLA BOGOTÁ DIRECTO C.C. Portal 80 
TRANSVERSAL 100A 

#80A - 20 
Dom a Dom 11:00am - 

8:00pm 
4 



ISLA BOGOTÁ DIRECTO C.C. Salitre Plaza  Carrera 68B # 40 - 39 
Dom a Dom 11:00am - 

8:00pm 
3 

ISLA BOGOTÁ DIRECTO C.C. Santa fe 
Calle 185 # 45-03 Santa 

Fe 
Dom a Dom 9am - 9pm 4 

ISLA BOGOTÁ DIRECTO C.C. Tintal Plaza  AV. CRA 86 No. 6-37 Dom a Dom 9am - 9pm 2 

ISLA BOGOTÁ DIRECTO C.C. Unicentro AV. 15 NO. 124-30 
Lunes a sábado 09:00 AM A 
06:00 PM, domingo 10:00 

AM A 02:00 PM 
4 

ISLA BOGOTÁ DIRECTO C.C Gran Plaza Soacha 
 Carrera 4 Este #31-40, 
Soacha, Cundinamarca 

Dom a Dom 11:00am - 
8:00pm 

2 

 

 El interesado deberá controlar de forma automática el cumplimiento de horarios de atención de 
los puntos de venta y zonas asignadas, de tal forma que permita detectar rápidamente cuando 
el personal incumpla el horario de atención de los puntos y así cumplir con las exigencias de 
atención que definen los establecimientos con los que ETB tiene acuerdos.  
 

 El interesado debe responder por el mobiliario, módems, teléfonos, material POP de apoyo a la 
gestión de ventas y otros elementos proporcionados por ETB que se encuentren ubicados en los 
puntos de ventas, así como los que se encuentren en las zonas de operación. Igualmente se 
debe mantener aseado y en buen estado el stand de ventas como cada uno de los elementos 
entregados.  
 

 El interesado debe asumir los costos e implementación de equipos de cómputo (2 X cada isla), 
accesorios de los equipos de cómputo (portátil y/o Desktop), datafonos, papelería, tóner y todo 
material inherente para el buen y eficaz desempeño de la operación comercial en los puntos de 
venta. 
 

 Como parte de la gestión comercial, ETB cuenta con proceso de verificación de calidad que 
permiten garantizar los resultados de una forma adecuada. Los detalles se encuentran dentro 
del ANEXO TECNICO No. 1 anexo a la presente comunicación. 

 

 ETB espera que el interesado disponga de una organización y capacidad operativa que le 
permita atender de forma autónoma y oportuna el desarrollo del servicio utilizando el recurso 
humano adecuado y debidamente capacitado, para el desempeño de todas las actividades 
relativas al servicio, como también contemplar mecanismos de reemplazo y entrenamiento en 
caso de rotación del personal asignado al servicio.  

 

 Debe considerarse que dentro de los recursos requeridos se encuentran aquellos que realicen 
los reemplazos durante los días de descanso. Es decir con estos recursos debe realizarse la 
programación de atención de puntos de ventas de tal forma que cada persona descanse lo que 
corresponde, y al mismo tiempo todos los puntos se atiendan en los horarios definidos. 

 

 Informativo: Sobre los Equipos de cómputo: Disponer por su propia cuenta de equipos de 
cómputo en las instalaciones dedicadas a la gestión y administración de esta operación, con el 
fin de registrar en el menor tiempo posible las solicitudes que van generando los diferentes 
equipos de ventas que no cuentan con equipos de cómputo en los puntos o con los sistemas 
utilizados por ETB para el ingreso de las mismas. Las especificaciones de los equipos son las 
siguientes: 

 
 

Conf Equipo  Desktop Portátil 

 Procesador   INTEL CORE I7 3,40 GHZ  INTEL CORE I7 2,20 GHZ 

 Disco Duro   500 GB   500 GB  

 Memoria RAM   4G   4G  

 Paquete Oficce   SI   SI  



 Base Refrigerante   NO   SI  

 Guaya   NO   SI  

 Windows   7 PRO   7 PRO  

 
 

 Informativo: Sobre el POS (point of sale): contar con una herramienta ambiente web que permita 
el control de la venta de equipos o dispositivos móviles y cualquier otro elemento o servicio que 
ETB considere, como también el control del inventario de los elementos del punto de venta. 
Además debe incluir cajón de seguridad para guardar y tener disponible el dinero en efectivo  

 

 Informativo: Sobre los canales de datos: Los puntos de venta cuentan con equipos de cómputo 
y con el sistema ETB de ingreso y gestión de ventas. El ejecutivo de ventas estará en capacidad 
de ingresar y gestionar sus ventas de forma autónoma en los puntos de venta, sin embargo, en 
casos de lentitud o bajo desempeño del sistema, es importante que el personal de backoffice 
apoye a estos ejecutivos de ventas en el ingreso, control y gestión de ventas. ETB proveerá un 
acceso de datos que permita realizar la gestión de ventas. 

 
 
Para efectos de reconocimiento de las ventas, ETB presenta la siguiente metodologìa de pago:  

 
Liquidación del servicio prestado 
 

 Pago Componente Fijo por Punto de Venta Activo  
 
Se paga por punto, según la totalidad de asesores en el mes y según el cumplimiento del factor de 
pago de cada isla. 
 
Ejemplo: 

NOMBRE DEL 
PDV 

META Peso componente fijo 

  FO CO POS PRE FO CO POS PRE 

C.C. AltaVista 0 35 50 45 0% 50% 35% 15% 

Factor de Pago 

Mayor o Igual Menor de Pago 

0% 80% 80% 
80% 90% 90% 
90% 100% 95% 

100% 109% 100% 
110%   120% 

 
 

 Pago Componente Variable Punto de venta Activo 
 
De acuerdo con las necesidades del servicio, a continuación, se relacionan los roles y 
responsabilidades, como sugerencia y recomendación, que ETB espera tener para su servicio con 
el fin de cumplir con lo solicitado. 
 

a. Supervisor de Ventas  
 
Rol:  

 Cumplir mensualmente con las metas de ventas asignadas a los Ejecutivos de Ventas a su 
cargo y los indicadores como el de efectividad.  



 Implementar planes de venta diseñados por ETB; coordinación y realización de actividades 
de acompañamiento comercial a los diferentes Ejecutivos de Ventas, para asegurar el 
cumplimiento de las metas e indicadores asignados del grupo a su cargo.  

 Coordinar, dirigir y hacer seguimiento permanente a las actividades realizadas por la fuerza 
de ventas, garantizando la organización, disciplina y cumplimiento de compromisos por parte 
de ésta.  

 Garantizar un excelente servicio, atención y efectividad en las acciones encaminadas a 
atraer nuevos clientes a ETB y/o ampliar el consumo de productos de los clientes con la 
empresa a través de actividades de venta cruzada.  

 Hacer seguimiento al cumplimiento de las metas e indicadores propios y del equipo de 
ventas a su cargo.  

 Coordinar las labores de venta de los servicios, productos y ofertas de la empresa por parte 
de los Ejecutivos de Venta.  

 Planear y mantener un horario efectivo de contactos con los Ejecutivos de Ventas para 
cumplir con las expectativas del cliente como se ha acordado.  

 Evaluar el desempeño y el desarrollo del equipo de ventas (cualitativa y cuantitativamente).  
 Manejar y entrenar el equipo de ventas.  
 Hacer seguimiento de los procedimientos operacionales y estrategias de ventas.  
 Brindar apoyo comercial y técnico a la fuerza de ventas a su cargo.  
 Asegurar que la información del cliente sea confidencial.  
 Garantizar el cumplimiento de los trámites, procesos y procedimientos que tiene la empresa 

para la venta, aprovisionamiento y facturación de los productos vendidos a los clientes.  
 Identificar y escalar a ETB a través del Gerente Comercial, problemas, inconvenientes, 

mejoras o propuestas relacionadas con los predios y que requieran intervención de ETB con 
la administración del predio.  

 Controlar y administrar el manejo de material de merchandising o POP entregado por ETB, 
material de merchandising, etc.  

 Propender porque la imagen de ETB siempre esté bien expuesta y manejada dentro de los 
puntos  

 Desempeñar las demás actividades afines con la naturaleza del cargo, que soporten el 
proceso relacionado y que contribuyan al desarrollo de sus competencias.  

 
Perfil  

Experiencia mínima de cuatro (4) años en gestión comercial; dos (2) de ellos de experiencia en 
manejo de personal, es decir, tener grupos a cargo; uno de los 4 años de experiencia comercial 
en puntos de venta en Grandes Superficies o Centros Comerciales. Preferiblemente, que su 
experiencia se haya desarrollado en la categoría de Telecomunicaciones o de Tecnología. Buen 
manejo de aplicaciones de Microsoft Office (Excel, Power Point y Word)  

 
b. Ejecutivo de Ventas y/o Asesor Comercial  

 
Rol:  

 Cumplir con las metas asignadas.  
 Asesorar y vender a los clientes de Hogares y Negocios, soluciones estandarizadas de 

comunicación acordes a las necesidades personales o de su negocio, asegurando el 
cumplimiento de la meta asignada.  

 Analizar el perfil de los clientes y recomendar los productos y servicios pertinentes para una 
venta efectiva.  

 Establecer relaciones de confianza y largo plazo con los clientes actuales y potenciales.  
 Establecer y mantener relaciones efectivas y cooperativas con otras áreas implicadas en el 

proceso de venta.  
 Establecer y mantener al día la documentación concerniente a los clientes bajo su 

responsabilidad.  
 Hacer seguimiento constante y permanente a las ventas para garantizar un cierre efectivo 

de todo el ciclo comercial.  
 Elaborar plan de trabajo semanal que le permita cumplir con los objetivos planteados.  



 Ejecutar las estrategias comerciales dadas por la compañía.  
 Ceñirse a entregar la información suministrada por ETB en cuanto a productos y ofertas. Si 

el ejecutivo de ventas ofrece otro tipo de garantías o promociones, será tenido en cuenta 
como ventas de mala calidad y/o fraude y podrá ser retirado de la operación.  

 Garantizar el buen uso al material promocional y publicitario entregado por ETB.  
 Propender porque la imagen de ETB siempre esté bien expuesta y manejada durante las 

actividades realizadas.  
 Desempeñar las demás actividades afines con la naturaleza del servicio.  

 
Perfil  
No estudiantes. Tecnólogo graduado en áreas mercadeo, comerciales, administrativas económicas 
o tecnologías o experiencia mínima de un (1) año en ventas en el sector de Telecomunicaciones o 
mínimo (2) dos años de experiencia en ventas. 
 
 

Back Office  
Rol:  

 Realizar ingreso de las ventas en el sistema Front, apoyo y seguimiento a las ventas 
ingresadas con el fin de facilitar y lograr venta efectiva.  

 Realizar gestión sobre las ventas ingresadas por el Back Office como por los Ejecutivos de 
Ventas con el fin de apoyar el cumplimiento del indicador de efectividad y así mismo el de 
meta de ventas de la operación.  

 Dar soporte a todas las labores comerciales del ciclo comercial del servicio de la operación 
de ventas objeto de este contrato.  

 Validar y depurar la información que suministran los Ejecutivos de Ventas sobre los clientes 
con el fin de garantizar que sea correcta y aumentar el indicador de efectividad.  

 Realizar informes de ventas que le permita tanto al Gerente Comercial como a los 
Supervisores y Ejecutivos de Ventas conocer el estado de sus ventas y el cumplimiento de 
sus indicadores.  

 Manejo, digitalización y archivo de documentación de acuerdo a las políticas y directrices 
establecidas por ETB.  

 Propender porque la imagen de ETB siempre esté bien expuesta y manejada durante las 
actividades realizadas.  

 Desempeñar las demás actividades afines con la naturaleza del cargo y que contribuyan al 
desarrollo de sus competencias.  

 
Perfil:  

Bachiller o técnico en sistemas con experiencia mínima de 1 año en labores de apoyo 
administrativas, servicio al cliente o comercial. Buen manejo de aplicaciones de Microsoft 
Office (Excel, Power Point y Word)  

 

 

FORMA DE PAGO 
El interesado debe tener en cuenta para su cotización que ETB paga los bienes a los 60 días después 

de radicar la cuenta de cobro en el equipo de cuentas por pagar. 

 

PRECIOS 
 
ETB solicita que los servicios que hacen parte del presente estudio de mercado sean cotizados bajo 

el sistema de precios fijos, en pesos colombianos, en el que se incluya la totalidad de los insumos, 

recursos y servicios que disponga el interesado para prestar el servicio de conformidad con las 

especificaciones técnicas contenidas en el presente documento e incluyendo como parte del precio, 

todos los impuestos, derechos, tasas y contribuciones de cualquier orden, vigentes en la fecha de 

presentación de la cotización. 



 

Para la presentación de la respuesta a este estudio de mercado, solicitamos al INTERESADO 

diligenciar en su totalidad el anexo financiero que se adjunta a la presente comunicación. 
 
RESPUESTA 
 
Para su respuesta, es necesario que tengan en cuenta las condiciones generales de contratación de 

ETB publicadas en la página web: www.etb.com.co. 

 

ETB espera recibir la respuesta a este documento incluyendo la información técnica y el anexo 

financiero, por correo electrónico a yasmin.murciat@etb.com.co, hasta las 4pm de la fecha 

establecida en el calendario de eventos 
 

 

 
FIN DOCUMENTO 
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