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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. 
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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       05 de julio de 2018                   

 Última fecha para recepción preguntas interesados   09 de julio de 2018 

 Última fecha para aclaración de Preguntas ETB   10 de julio de 2018 

 Última fecha para la recepción de las propuestas   12 de julio de 2018 
 

 

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 Gerencia 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. 

 

mailto:yasmin.murciat@etb.com.co
http://www.etb.com.co/
mailto:yasmin.murciat@etb.com.co
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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 gestión de servicio y precios para los servicios como 

agencia Digital en los procesos de pauta digital para las campañas de ETB en los segmentos de móviles, 

hogares, mypes y empresas, 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  

 

El alcance corresponde a: Asesoría y estrategia digital, recomendaciones para landings, uso de buenas 

prácticas en los principales medios de pauta, reuniones de tráfico, elaboración de planes de medios e 

implementación de campañas.  

 

 

 

mailto:gestionproveedores@risksint.com
mailto:contactos@risksint.com
http://www.etb.com.co/
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3. CONDICIONES DEL SERVICIO  

 

ETB espera que el interesado esté en capacidad de realizar las siguientes actividades: 

 

- Prestar asesoría a ETB para las estrategias digitales, con base en los KPI establecidos por ETB 

y realicen apoyo y asesoramiento para crear las estrategias más acertadas para cumplir con los 

objetivos. 

 

- Realizar recomendaciones para tener Landings o páginas de destino que generen mejores 

conversiones. Detallar como lo realizan.  

 

- Dar uso de las buenas prácticas en los principales medios de pauta como lo son Google y 

Facebook. Detallar como lo definen. 

 

- Realizar reuniones de tráfico en la frecuencia que ETB lo requiera (por ej. por lo menos una 

reunión de tráfico semanal), para analizar de manera conjunta con ETB los resultados de las campañas 

y contemplar opciones de mejora en cada una de ellas.  

 

- Elaborar el Plan de Medios, que se hace sobre la base del presupuesto estipulado por ETB y la 

selección de los medios con base en los resultados de las campañas del mes inmediatamente anterior 

y el histórico de campañas.  Para armar los planes de medios se espera que se apoyen en un ecosistema 

digital que contempla redes sociales, medios específicos y redes especializadas en diferentes 

segmentos como lo son video, móviles, etc. Detallar su metodología. 

 

- Implementar campañas: Después de la aprobación del plan de medios, ETB a través de la 

agencia creativa envía los materiales para implementar las campañas, con base en las segmentaciones 

definidas. Adicionalmente se espera que también ejecuten prácticas como lookalikes, remarketing, 

etc, que permitan llegar a públicos que estén más dados a cumplir con el objetivo de cada campaña. 

Detallar su metodología. 

 

Los principales medios que se manejan mensualmente son: 

 Creación de campañas en Facebook e Instagram. 



 

 
 

  

ESTUDIO DE MERCADO 6 

 

 Generación de matrices para Google Adwords. 

 Creación de campañas de Google Search. 

 Creación de campañas de Google Display. 

 Creación de campañas de YouTube. 

 Creación de campañas en Twitter. 

 Creación de campañas de Waze. 

 Gestión de las campañas en otros medios y redes. (TapTap, HeadWay, etc.)  

 

- Llevar a cabo optimización de las campañas: Cuando las campañas quedan activas, ETB espera 

que el interesado realice una labor diaria en la que se monitoree todo el comportamiento de las 

campañas y se realicen los ajustes necesarios para hacer rendir de la mejor manera el presupuesto y 

por ende los resultados de cada campaña.  

 

- Entregar Reportes de las campañas: El interesado debe poder generar reportes parciales y 

finales de cada campaña según se establezca con ETB. Se espera que los datos se comparten en un 

documento en la nube (por ej. en Google Drive), teniendo en cuenta actualizaciones por lo menos dos 

veces a la semana. Debe poder entregar reportes específicos, que sean directa y particularmente 

solicitados por ETB. 

 

- Proponer otros medios: Analizar, evaluar y proponer a ETB otros medios digitales que puedan 

llegar a mejorar la efectividad de la campañas y estrategias de la compañía.  

 

- Entregar reportes de análisis de competencia digital: ETB espera que mensualmente el 

interesado presente un estudio de competencias con las piezas, medios utilizados, análisis, 

comparación y conclusiones.  

 

- Trabajar en conjunto con la agencia de publicidad de ETB y el equipo digital para alcanzar los 

objetivos comerciales trazados mes a mes.  

 

- Disponer de las herramientas y accesos para realizar el seguimiento de las campañas y 

anuncios en tiempo real. Las cuentas utilizadas para montar las pautas deben tener acceso de 
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administración para ETB, de tal forma que se tenga acceso a la información directamente y se asegure 

mantener el historial de las pautas creadas. 

 

 

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 

servicios, detallando en lo posible casos de éxito.  

 

 

FIN DEL DOCUMENTO. 

 


