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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 proveedores. 
 
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. 

 
ACLARACIONES O MODIFICACIONES AL PRESENTE ESTUDIO DE MERCADO  
 
Podrán 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 de los 3 días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los 
términos de referencia 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:  

ACTIVIDAD      FECHA 

 Publicación RFQ       25 de junio de 2018                   

 Última fecha para recepción preguntas interesados   27 de junio de 2018 

 Última fecha para aclaración de Preguntas ETB    28 de junio de 2018 

 Última fecha para la recepción de las propuestas   29 de junio de 2018 

mailto:yasmin.murciat@etb.com.co
http://www.etb.com.co/
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LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
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 esperada y el 
anexo financiero, vía correo electrónico a la dirección yasmin.murciat@etb.com.co, hasta las 4pm de 
la fecha establecida en el calendario de eventos. La carta de remisión de la propuesta debe ser dirigida 
a la Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento.  
 
PRECIOS 
 
ETB solicita que los bienes que hacen parte del presente estudio de mercado sean cotizados bajo el 
sistema de precios fijos, en pesos colombianos (COP$), de conformidad con las especificaciones 
técnicas contenidas en el presente documento 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. 
 

HOMOLOGACIÓN  
 
Para la presentación de respuesta al estudio de mercado no es necesario que el interesado se 
encuentre homologado, sin embargo, lo invitamos a surtir y/o actualizar el proceso de homologación 
como proveedor de ETB, el cual le permitirá ingresar a nuestras bases de datos de proveedores. Para 
tal efecto, deberán contactar a RISKS INTERNATIONAL SAS, a través de Leydi Paola Murillo al teléfono: 
3819458 ext.150, móvil 3177348650 y correos: gestionproveedores@risksint.com y  
contactos@risksint.com. También pueden iniciar su registro de forma directa en la página 
www.proveedorhomologado.co siguiendo las instrucciones indicadas en este portal. 
 
1. DESCRIPCION GENERAL 
 
La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP., quien en adelante se denominará ETB 
SA ESP, está interesada en recibir información de precios para el suministro de los siguientes equipos 
terminales móviles para LTE: Smartphones, Tablets, Mi-Fi de todas las marcas, y conocer la información 
de licencias, soporte y garantías técnicas, de conformidad con las condiciones estipuladas en el 
presente documento y en el  Manual de Contratación de ETB, el cual debe ser consultado en la página 
www.etb.com.co. 
 
2. ALCANCE  
 

Suministro de equipos que ETB solicite de acuerdo al ejercicio de su actividad comercial para el 

segmento corporativo a nivel nacional. Los bienes deben ser entregados en Colombia. ETB compraría 

según las necesidades de sus clientes corporativos por lo tanto no se estiman pedidos mínimos, sino 

que serán por demanda. 

 

mailto:yasmin.murciat@etb.com.co
mailto:gestionproveedores@risksint.com
mailto:contactos@risksint.com
http://www.etb.com.co/
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Se solicita cotizar su portafolio de productos respecto de las diversas marcas gamas, referencias y 
categorías de las cuales son distribuidores o comercializadores directos e incluyendo los servicios 
conexos a los mismos (soporte técnico y garantías) y se espera estos sean cotizados bajo el sistema de 
precios unitarios, de acuerdo a los siguientes grupos. Para los grupos 2 a 5 indicar si comercializa total 
o parcialmente las marcas del grupo, detallando las que no. 
 

Grupos Tipo Marcas 

Grupo 1 Smartphone 1. Apple 

Grupo 2 Smartphone 

1. SAMSUNG 
2. HUAWEI 
3. MOTOROLA 
4. ZTE 

5. ALCATEL 
6. LG 
7. SONY 

Grupo 3  Tablets 

1. SAMSUNG 
2. HUAWEI 
3. MOTOROLA 
4. ZTE 

5. ALCATEL 
6. LG 
7. SONY                     

Grupo 4 Pinchos, Mifi y Router 

1. SAMSUNG 
2. HUAWEI 
3. MOTOROLA 
4. ZTE 

5. ALCATEL 
6. LG 
7. SONY 

 
Para atender las necesidades de los clientes, ETB espera hacer cotizaciones y confirmaciones de 
pedidos por demanda, conforme las necesidades comerciales. indique si es posible manejar este 
esquema y en caso contrario explique cual seria. 
 
Para la presente solicitud se espera que se muestre el portafolio de equipos con las principales marcas 
que maneje y si se cuenta con la posibilidad de agregar otras siempre y cuando el portafolio sea 4G LTE 
o cualquier tecnología que la reemplace. ETB espera se indique la vigencia de los precios cotizados y 
esquema de actualización de los mismos. 
 
ETB espera que el interesado esté en capacidad de buscar otras marcas de equipos requeridos por 
clientes de ETB en caso que sea una marca especial no descrita anteriormente. 
 
De acuerdo al modelo operativo de ETB, se espera que para atender específicamente las necesidades 
a futuro, se hagan cotizaciones individuales según el negocio planteado con el cliente final corporativo. 
Este puede estar constituido por diferentes marcas y referencias. Indicar la vigencia de los precios para 
cada cotización, dado que los negocios no se definen inmediato, sino que requieren tiempos de gestión. 
ETB esperaría que la vigencia no sea inferior a 60 días y se garantice hasta que se cierre el negocio con 
el consumidor final, el Proceso de cierre de negociación puede tomar entre 45 y 90 días, por lo que ETB 
espera saber si el interesado está dispuesto en garantizar esas vigencias en los precios y disponibilidad 
de inventario y presente mejores precios si el mercado así lo plantea. De no ser posible, indique cuáles 
son las vigencias máximas. 
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ETB espera que promociones adelantadas por proveedor de manera individual sean transferidas a ETB 
de manera que los precios estén acordes al mercado. 
 
ETB espera que todos los precios sean ajustados de acuerdo a condiciones de mercado y siempre se 
garantice competitividad en los mismo. 
 
ETB espera se incluyan en el precio, todos los impuestos, derechos, tasas y contribuciones de cualquier 
índole, así como costos logísticos. 
 
ETB espera se indiquen los ANS de entrega por grupo de terminales descritos anteriormente, teniendo 
en cuenta que en un solo pedido (Sin cantidades mínimas requeridas), puede haber diferentes marcas, 
referencias y puede ser solicitado en cualquier momento. 
 
De acuerdo al modelo de contratación ETB maneja pago a 60 días, esta modalidad se ajusta a sus 
requerimientos en caso contrario indique cual seria. 
 
ETB espera que se cuente con pólizas que cubra los equipos durante la vigencia del contrato de ETB 
con el consumidor final corporativo, ETB espera que cuente con póliza de cumplimiento, garantía de 
calidad y correcto funcionamiento. 
 
3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS 
 
GENERALES: 
Se requiere que los equipos sean homologados en Colombia con el procedimiento descrito para tal fin 
por el MINTIC y la CRC, adicional debe cumplir con pruebas básicas de funcionamiento en la red ETB. 
Por ningún motivo se aceptará venta de equipos en ETB, que no sean homologados para la legislación 
colombiana. 
 
ETB espera que el costo de la logística del proveedor para la entrega en el sitio confirmado por ETB 
esté incluido en el del precio del equipo. 
 
ETB espera que se puedan sustituir aquellos elementos, aplicaciones o equipos que presenten defectos 
de diseño, fabricación o que no soporten las condiciones ambientales específicas. 
 
ETB espera que se le brinde asistencia técnica inmediata a ETB cuando así se le requiera para resolver 
los problemas especiales de operación y mantenimiento, o cualquier problema de software que se 
pueda presentar. Por favor detallar el proceso para manejo de garantías con el consumidor final. 
 
Los bienes suministrados a ETB deberán ser nuevos y de primera calidad, no solo en su fabricación y 
en los materiales que se utilicen sino también para resistir dentro de los rangos de temperatura, 
humedad y demás condiciones solicitadas por ETB o las normas establecidas. 
 
Cuando la naturaleza de la oportunidad comercial lo requiera, ya sea por la complejidad de la solución 
que involucre equipo o porque el CLIENTE FINAL así o solicite, ETB espera apoyo y acompañamiento en 
la venta consultiva al equipo comercial de ETB, con el fin de cerrar negociaciones.  
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REQUERIMIENTOS A NIVEL DE RED 

Para los equipos que no se encuentren homologados en las redes de ETB, el interesado debe estar en 
capacidad de entregar a ETB equipos para llevar a cabo la homologación de: 

 Verificación de estándares. 

 Comprobación de funciones. 

 Pruebas de durabilidad. 

 Pruebas de interoperabilidad. 

 Actualizaciones de software. 

 Personalizaciones. 

 Integración a la plataforma de administración de dispositivos (AD). 

 Pruebas de desempeño a nivel de datos y voz. Throughput, calidad de audio, intra/inter system 
handover (2G/3G/4G), etc 

 Los Terminales deben poseer radios para soportar las siguientes frecuencias de operación, PCS 
1900MHZ (Quad Band 2G/3G) y AWS 1700-2100 Mhz (Banda 4 en LTE) 

 Los terminales ofertados deben permitir autenticación 3GPP a redes 2G, 3G, y 4G. 

 Los terminales ofertados deben soportar UICC estándar GlobalPlatform Card especificación 
V2.2.4.3.5 

 Los terminales ofertados deben soportar UICC ETSI especificaciones TS 102 225 and TS 102 
226.  

 Los terminales ofertados deben estar diseñados para operar con RAN Sharing en el cual en el 
aire se ve un solo PLMN ID pero a nivel de red se ven dos operadores. 

 Los terminales ofertas deben cumplir con la norma de compatibilidad electromagnética para 
dispositivos móviles en Colombia y el fabricante debe presentar el certificado de homologación 
ante la CRC. 
 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES SOBRE LOS TERMINALES  
 
ETB espera que los dispositivos cumplan con la OTA Advanced NAA Refresh v1.0 la cual requiere que, 
el terminal soporte las siguientes solicitudes de la tarjeta UICC. 

 Evento: Comando de estado. 

 Evento: Primer Comando Después de AT 

 Evento: Manejador de Proactive Disponible 

 Comando proactiva: Intervalo de sondeo 

 Comando proactiva: Sondeo Off 

 Comando proactiva: Actualizar 
 
Los terminales deben ser Rel 8 o superior, y cumplir con las especificaciones del SIMAlliance en cuanto 
al soporte de UICC (ver documento SIMalliance UICC Device Implementation Guidelines - Released on 
30.1.2013). 
 
Los terminales deben inter-operar con las UICC 4G de forma que las UICC puedan ejecutar las 
funcionalidades de autenticación análisis de tráfico y demás descritas en el GlobalPlatform Card 
especificación V2.2. 
 
Los terminales ofertados deben soportar los siguientes estándares: 
ETSI TS 102.221: Smart cards; UICC-Terminal Interface; Physical and Logical Characteristics,v7.4.0, 
Release 7. 
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ETSI TS 102.223: Smart cards; Card Application Toolkit (CAT), v7.7.0, Release 7 
ETSI TS 102.241: UICC API for JavaCard, v7.4.0, Release 7 
Java Card 2.2.2: Application Programming Interface from Sun Microsystems, v2.2.2 
GlobalPlatform Card: Remote Application Management over HTTP; Card Specification v2.2 –
Amendment B; Versión 1.1 
 
Los terminales deben inter-operar con las UICC 4G de forma que las UICC puedan ejecutar las 
funcionalidades de autenticación análisis. 
 
Los terminales deben permitir hacer comunicación hacia el AD (administrador de dispositivos) 
mediante HTML. 
 
Los terminales que soporten SMS deben permitir la comunicación entre la OTA y la UICC vía SMS para 
realizar actualizaciones de la UICC. 
 
Los terminales que soporten el servicio de SMS deben permitir hacer comunicación hacia el AD 
(administrador de dispositivos) mediante SMS. 
 
El terminal debe leer la del SPN (Service Provider Name) de la SIM Cards y desplegarla en display. 
 
El terminal debe soporta la lectura de PLMN a 6 dígitos (MCC+MNC). 
El terminal que soporte llamadas de voz por CS debe soportar como mínimo algoritmo A5/1 para el 
cifrado de voz y preferiblemente algoritmo A5/3. En ningún caso se permitirá un terminal que 
solamente soporte algoritmo A5/2. 
 
Si El terminal es un modem, debe cumplir con el estándar NDIS 6.30 para su correcto funcionamiento 
con Windows 8. 
 
El terminal debe usar Data Coding scheme = 0 para el envío de SMS, y Coding scheme = 0,2,3,8, para 
recepción de SMS. 
 
El terminal debe soportar comandos proactivos estándares. Por ejemplo: REFRESH, SEND SHORT 
MESSAGE, SEND USSD, etc 
 
Los terminales que soporten servicios de voz CS (Circuit Switched), deben soportar USSD Stage 2. 
Entre la lista de Smartphone el proveedor deberá contar con modelos de UE que soporten servicios de 
voz CS (Circuit Switched), con soporte de CSFB (Circuit Switched FallBack) 
 
El terminal debe soportar Combined EPS/IMSI attach, update and detach. 
 
El terminal debe soportar el estándar CPHS (Common PCN Handset Specification) 
 
Si El terminal es un Smartphone debe soportar servicios de mensajería multimedia (MMS) 
 
Si El terminal es un router, dongle USB, dongle USB WiFi y/o MiFi, debe contar con una interfaz gráfica 
para gestionar la conexión del dispositivo con un esquema de reenganche a la red automático. 
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REQUERIMIENTOS A NIVEL DE SERVICIO TÉCNICO POSVENTA (STP) 
 

 ETB espera la sustitución inmediata de equipos con fallas tipificada como DOA (Dead On 
Arrival), indique el proceso para la sustitución y los ANS de repuesta. 

 ETB espera la sustitución inmediata de equipos con fallas tipificada como DAP (Dead after 
purchase), indique el proceso para la sustitución y los ANS de repuesta. 

 ETB espera que algunos pedidos, según las cantidades o la naturaleza de los clientes, cuente 
con equipos de botiquín o remplazo por fallas de fabricación o trasporte y espera que la 
sustitución del equipo se haga inmediatamente una vez ETB notifique el evento, de manera 
que los tiempos de entrega al consumidor final no se modifiquen, por favor describa sus 
procesos de manejo de garantías y reposición de equipos defectuoso por fabricación o 
transporte. Detalle cómo incluye esta solicitud. 

 Toda la logística inversa asociada al tema de garantías, DOA DAP y en general todo tema 
asociado a postventa debe ser asumido por el Contratista. 

 Debe indicar el modelo de gestión de este inventario para sustitución inmediata. 

 En caso de fallas técnicas tipificadas, los costos en que se incurra serán asumidos por el 
Proveedor. 

 En los casos de efectividad de garantía legal, el interesado deberá proceder a la reparación 
gratuita de los defectos del bien y el suministro oportuno de los repuestos.  

 
ANS y Tiempos de reparación, para gantias posventa 
Debe indicar el proceso de Soporte Técnico Posventa (STP) para gestión de reposición de los 
Terminales, incluyendo Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS). 
 
ETB espera se garantice la calidad de los bienes suministrados, su correcto y estable funcionamiento y 
conectividad, y la realización de todas las funcionalidades solicitadas por ETB, siempre que se cumplan 
las condiciones técnicas de operación recomendadas por él o por el fabricante. 
 
Si los equipos adquiridos por ETB presentan fallas atribuibles al firmware, hardware o en sí mismo al 
equipo, a los parámetros de pre-configuración y/o defaults de fábrica, o simplemente no realiza alguna 
de las funcionalidades específicas contratadas, incluso estando ya instalados en premisas de los 
clientes de los servicios de ETB, se obliga durante la vigencia de la garantía de calidad, a reemplazar sin 
costo alguno para ETB, y a su entera satisfacción, en un tiempo máximo de 2 días calendario contados 
a partir de la comunicación que le curse ETB, todas aquellas unidades que resultaren de mala calidad 
con defectos de diseño y/o fabricación, faltantes o deterioros en su interior cuyo funcionamiento no 
sea correcto o no realicen alguna de las funcionalidades o compatibilidades contratadas.  
 
ETB espera que todos los costos asociados a mantenimiento correctivo sean asumidos por el proveedor 
y quien deberá realizará las acciones respectivas, incluyendo correctivos en sitio para los equipos que 
se encuentren en cliente y/o en bodegas logísticas de ETB, así como el costo de los daños y perjuicios 
que cause a ETB con ocasión de las fallas, tales como los costos relativos a la atención de reclamos, 
descuentos ocasionados por incumplimiento a los acuerdos de niveles de servicio por parte de los 
clientes a ETB Se entiende por correcto funcionamiento lo siguiente: 

 Que los bienes suministrados ejecuten las funciones que les son propias y para las cuales 
fueron diseñados, libres de errores o defectos. 
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 Que los bienes suministrados sean aptos para el servicio para el cual fueron adquiridos y no 
existan eventuales vicios de diseño, calidad y fabricación, que impidan su óptima utilización y 
su funcionamiento idóneo y eficaz. 

 Que los bienes suministrados cumplan con los requisitos mínimos definidos previamente por 
ETB para su recibo y cumplan con las especificaciones oficiales publicadas por el fabricante. 

 Que los bienes suministrados estén en perfecto estado físico y cosmético y no presenten 
ningún faltante en caja, 

4. EXPERIENCIA 
 
ETB espera que el INTERESADO informe en la respuesta al presente documento, una descripción 
general de la empresa y detalles de la experiencia que haya tenido previamente en este tipo de 
suministros de equipo. 
 
FIN DEL DOCUMENTO. 
 


