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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: 12 de junio de 2018                          

 Última fecha para recepción preguntas interesados  Fecha: 14 de junio de 2018                          

 Última fecha para aclaración de Preguntas ETB  Fecha: 15 de junio de 2018                          

 Última fecha para la recepción de las respuestas  Fecha: 20 de junio de 2018                          
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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 y  de conformidad con las 

especificaciones técnicas contenidas en el presente documento incluyendo como parte del 

precio, todos los recursos, insumos, entregables, 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, conforme los siguientes escenarios por tipo de metodología así:  
 

 
Metodología Cualitativa 

 Entrevistas a profundidad en Bogotá 
o Empresas medianas 
o Empresas grandes 
o Gobierno 

 Entrevistas a profundidad fuera de Bogotá (ciudades capitales) 
o Empresas medianas 
o Empresas grandes 
o Gobierno 

 Entrevistas a profundidad fuera de Bogotá (resto del país) 
o Empresas medianas 
o Empresas grandes 
o Gobierno 

 
Metodología Cuantitativa 

 Encuestas telefónicas en Bogotá 

 Encuestas telefónicas fuera de Bogotá 

 Encuesta presencial con cita previa en Bogotá 

 Encuesta presencial con cita previa fuera de Bogotá (Ciudades capitales) 

 Encuesta presencial con cita previa fuera de Bogotá (Resto del país) 
 

Todas las encuestas anteriores deben ser cotizadas de 10, 15, 20, 30, 45 y 60 minutos, 

dependiendo del escenario.  

 
Los rangos en cuanto a cantidad de encuestas, para cada duración son: 
 

 1 – 99    

 100 – 200 

 201 – 300 

 301 – 600 

 601 – 1000 

 >1000 
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Cliente incógnito Corporativo 
 

 Cliente incógnito presencial en Bogotá sin grabaciones 

 Cliente incógnito presencial en Bogotá con grabaciones 

 Cliente incógnito presencial fuera de Bogotá sin grabaciones (Ciudades capitales) 

 Cliente incógnito presencial fuera de Bogotá con grabaciones (Ciudades capitales) 

 Cliente incógnito presencial fuera de Bogotá sin grabaciones (Resto del país) 

 Cliente incógnito presencial fuera de Bogotá con grabaciones (Resto del país) 
 
Los rangos en cuanto a cantidad de encuestas:  

 1 – 50 

 51 - 100 

 >100 
 

 

FORMA DE PAGO 

 

El interesado debe tener en cuenta para su cotización que ETB paga los servicios a los 60 días después 

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

 
 

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 
 

 
ASPECTOS TÉCNICOS  

 
 

1. OBJETO 
 
 

LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB, está 
interesada en conocer información técnica y económica para realizar estudios de investigación de 
mercado de carácter cualitativo, cuantitativo y cliente incognito en segmentos empresariales y gobierno, 
a nivel local y nacional.  

 
 

2. ALCANCE 
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ETB requiere realizar estudios para el segmento corporativo que incluye:  

 
a) Empresas medianas: Según la Ley mipyme (entre 5001 a 30.000 SMMLV) en Bogotá y a nivel 

Nacional 
b) Empresas grandes: Según la Ley mipyme (superior a 30.000 SMMLV) en Bogotá y a nivel 

Nacional 
c) Gobierno: Entidades distritales, nacionales y territoriales 

 
ETB espera que el alcance de los estudios se pueda realizar sobre todo el portafolio de productos y 
servicios de ETB, productos nuevos que puedan ser testeados y lanzados; tracking de marca, así como 
las tendencias, comportamientos de los clientes y del mercado. 

 

3. METODOLOGÍAS 
 

A. Metodología Cualitativa:  
Recolección de información basada en la observación de comportamientos naturales, 

discursos y respuestas abiertas para la posterior interpretación de significados. 
 

B. Metodología Cuantitativa:  
Pretende establecer proporciones o valores numéricos y para ello requieren de un soporte 

estadístico que en principio se traduce en tener que contar con un número definido de 
encuestados.  

 

C. Metodología Cliente Incógnito Corporativo:  
Técnica para obtener información sobre los productos y servicios propios y/o de la 

competencia para el segmento corporativo. 
 

4. REQUISITOS ADICIONALES  
 

ETB plantea que la empresa interesada tenga experiencia en el mercado, indicar su propia experiencia 
por metodología e informar casos de éxito.  
 
ETB espera que para la propuesta económica se tenga en cuenta que los recursos asignados a la cuenta 
no trabajen simultáneamente para otra empresa de telecomunicaciones, durante el mismo periodo que 
se dediquen a ETB.  
 
ETB espera que para la aplicación de la Metodología Cualitativa se tenga en cuenta que dentro de los 
recursos solicita una psicóloga y/o antropóloga con experiencia demostrable. El restante de recursos 
serán los que el interesado plantee como adecuado para la ejecución. 
 
ETB espera que para la aplicación de la Metodología Cuantitativa se tenga en cuenta que los ejecutivos 
asignados por la empresa tengan experiencia en ejecución comprobable. Detallar en la respuesta cuál 
es la experiencia que ofrecen de sus propios recursos.  
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ETB espera que dentro del servicio se plantee un nivel de supervisión total de 25% (mínimo 5% directa; 
10% personal y 10% back/telefónica) tanto para las encuestas telefónicas como presenciales. Detallar 
como plantea su esquema. 

 

ETB solicita que la revisión de las encuestas sea del 100%, sea cual sea la metodología aplicada. 

 
 

5. ENTREGABLES 
 

Como entregables de las solicitudes, ETB espera que el interesado tenga en cuenta los siguientes, los 
cuales deben tomarse en cuenta en el valor cotizado: 
 

 La presentación presencial preliminar del informe, con la finalidad de explicar los resultados del 
estudio, aclarar dudas y solicitar profundizaciones que puedan surgir durante cada estudio.  

 

 Reuniones de trabajo para definición de los resultados esperados. La presentación preliminar debe 
ser en formatos de herramientas que ETB tenga fácil acceso.  

 

 Entrega de Análisis solicitados por parte de ETB, tales como mapas perceptuales y análisis 
cruzado de atributos. Igualmente se deberá suministrar todos los cruces solicitados dentro de cada 
estudio y entre diferentes estudios si este fuere el caso. Al igual que las bases de datos detalladas 
con las respuestas dadas por los clientes, con el nombre y/o número de identificación y/o teléfono 
del cliente. Para esto último solo se incluirá la información de clientes que expresamente 
manifiesten en la encuesta compartir la información. Los formatos de entrega de información en 
medio digital serán definidos por ETB. 

 

 Presentación presencial del informe final sobre los resultados de la investigación. En el caso que 
sea necesario, presentaciones adicionales al informe final, la agencia deberá realizarlas, hasta 
cuatro (4) presentaciones presenciales a diferentes grupos de interés. En esta presentación 
además de los resultados, la agencia entrega conclusiones y aplicaciones para ETB. 

 

 Informe y presentación final en medio digital y el anexo de los cuadros y gráficos obtenidos en la 
investigación, así como todos los documentos obtenidos por la agencia, durante el estudio.  

 

 Entrega de las bases de datos completa y grabaciones cuando estas apliquen, de los 
entrevistados, con sus respectivas respuestas a cada una de las preguntas que hacen parte del 
cuestionario aplicado, a través de medio digital, preferiblemente formato que facilite manejo de 
base de datos (por ej: en Excel) o en el aplicativo que el interesado maneje con el licenciamiento 
requerido. 

 

FIN DEL DOCUMENTO. 
  


