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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 más relevantes en relación con los 
presentes RFQ: 
 
 

mailto:yasmin.murciat@etb.com.co
http://www.etb.com.co/
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 Publicación RFQ       16 /Octubre /2018                          

 Última fecha para recepción preguntas interesados    18 /Octubre /2018  

 Última fecha para aclaración de Preguntas ETB    22 /Octubre /2018  

 Última fecha para la recepción de las propuestas    25 /Octubre /2018  

 
 
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 3pm de la fecha 
establecida en el calendario de eventos. 
 
 
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. 
 
 
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. 
 
Igualmente, para la estructuración de la propuesta de precios, el interesado debe saber que 
para la prestación del servicio ETB solicita amparar los siguientes riesgos como mínimo 
durante la vigencia del servicio. Estos porcentajes pueden variar según necesidad cuando opte 
por generar el documento de invitación para contratar: cumplimiento por 20% del valor del 
contrato; salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales por 5% del valor de los 
servicios; calidad del servicio por 10% del valor del contrato.  
 
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.  
 
 
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 técnica y de precios para los 
servicios de estrategia digital, diseño, desarrollo, administración y operación de los sitios 
digitales web actuales y futuros de ETB en cada una de sus plataformas y de aplicaciones 
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móviles; aplicación de campañas virtuales y gestión de redes sociales, para apalancar la 
operación comercial y de experiencia al cliente, y la divulgación de información corporativa e 
institucional. de conformidad con las condiciones generales estipuladas en el presente 
documento y las incluidas en el Manual de Contratación de ETB, el cual puede ser consultado 
en la página www.etb.com.co. 
    
 
2. ALCANCE 
 
ETB como Proveedor de servicios de Redes y Comunicaciones, está desarrollando 
continuamente su comunidad virtual, la cual le permite tener presencia permanente en Internet 
y otros medios como Redes Sociales, entre otros, para la difusión del portafolio de servicios y 
productos, por medio de actividades de interacción con sus clientes. Dentro de estas 
actividades ETB ha obtenido reconocimiento nacional contribuyendo a la reputación de la 
marca con altos estándares en la presencia digital y en las actividades de la adquisición y 
fidelización de clientes. 
 
ETB desea conocer si el INTERESADO puede realizar las siguientes actividades  

 

 Generar y apalancar la estrategia digital de ETB con el fin de generar comunicaciones 
directas, personales y que generen una reacción positiva en los clientes de ETB por medio 
de sitios web, redes sociales y aplicaciones móviles.  
 

 Diseñar, desarrollar, administrar, operar y soportar todos los sitios web que soportan la 
comunidad de ETB en cada uno de sus segmentos corporativos, incluyendo los sitios 
responsivos para los diferentes dispositivos móviles, aplicación de las campañas virtuales 
que genere ETB o cualquiera de sus proveedores en los sitios WEB y redes sociales; 
actividades de posicionamiento en buscadores y optimización  

 

 Creación y edición de video para uso en los sitios web de ETB y redes sociales, creación 
y edición de textos, atención de las comunidades virtuales a través redes sociales y 
similares, generación de tácticas para evolución a nuevas plataformas o herramientas 
multimedia acordes a la evolución del medio digital y móvil. 

 
Todas estas actividades deben estar alineadas y aplicar las mejores prácticas del mercado 
digital para lograr lo siguiente:  
 

i. Lineamientos de marca de ETB.  
ii. Estrategias de captura, fidelización y potencialización de clientes.  
iii. Uso de herramientas de última tecnología para diseño y desarrollo de sitios web 

tales como HTML5, .net, asp, php, entre otros; herramientas de apoyo colaborativas 
WCM y el recurso humano idóneos para el desarrollo de estas actividades.  

iv. Integración con sistemas propios de ETB, internos y/o tercerizados, a través de 
web services, iFrame, Bases de Datos, etc.  

v. Administración de la información de las diferentes Bases de datos para soportar la 
comunidad digital de ETB y que son creadas para cubrir la oferta de servicios.  

 

http://www.etb.com.co/
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ETB espera que estas actividades estén encaminadas a incrementar positivamente la 
reputación digital de ETB, garantizar la continuidad de las estrategias corporativas en los 
diferentes medios digitales y el crecimiento idóneo de la comunidad virtual de ETB. 
 
ETB espera que EL INTERESADO contemple que los sitios nuevos y actuales sean 
optimizados para visualizarse correctamente en cualquier navegador comercial en los 
diferentes dispositivos fijos (Desktop, Laptop, otros) y móviles (iOS, Android, Blackberry, 
Windows Phone, otros). 
 
IMPORTANTE:  
 
Si el interesado no presta la totalidad de los servicios, le agradecemos nos haga saber en la 
respuesta dicha condición y nos envíe la información detallada de cómo ejecuta los servicios 
que plantea en su respuesta.  
 
Si dentro de los servicios que presta hay condiciones que ETB espera que ejecute y no las 
realiza, por favor manifestarlo en la respuesta y aclarar lo que sea pertinente, ya sea 
informando cómo ejecuta la actividad o cómo supliría la necesidad de ETB.  
 
El interesado debe garantizar disponibilidad permanente para la prestación de los servicios. 
Para ETB es importante conocer cómo se prestan los servicios en el mercado por lo que puede 
enviar casos de éxito de temas específicos o de servicios específicos, en los que se pueda 
visualizar, resultados positivos. 
 
 
3. ESPECIFICACIONES DE LOS SERVICIOS 
 
3.1. ETB.COM 
 
Sitio principal y convergente de ETB, de uso principalmente comercial, en el cual se presenta 
el portafolio de productos y servicios, se integran las diferentes transacciones comerciales y 
es el punto de atención virtual para realizar ventas o gestión post-venta, atención a clientes, 
recepción de PQR y fidelización de clientes. Se debe garantizar un nivel de servicio y 
disponibilidad del 99.96%.  
 
Este sitio web ha sido construido a nivel de aplicación con lenguajes de programación de alto 
nivel como son ASP C# y ASP.NET C#, apoyado con tecnología Jquery, HTML5, RichMedia, 
JavaScrip, Ajax, comercialmente soportado en add_server (que se constituye en la fuente 
primordial de publicidad en formatos AIU).  
 
El sitio cuenta con un (1) servidor de producción y un (1) servidor de pruebas y desarrollo, 
ambos de alta disponibilidad alojados en el datacenter Centro de ETB (ETB se reserva el 
derecho a cambiar la ubicación de los servidores, garantizando la disponibilidad de los 
mismos), debidamente configurados con Frame Work 2.0, 3.5 y 4.0, escalables, con acceso 
FTP y escritorio remoto debidamente controlados y auditados, gestión permanente sobre 
aplicaciones y Sistema Operativo. A nivel de DB se tienen dos (2) servidores de Base de Datos 
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en Cluster con Motor SQLServer 2008 y Servidor de Aplicaciones IIS. El almacenamiento de 
datos se realiza con un Filestore dedicado para los requerimientos del sitio.  
 
Los servidores de Desarrollo/Pruebas y Productivo tienen comunicación por medio de una 
interfaz back_end para facilitar la comunicación e interacción. Cada sitio cuenta con conexión 
a los sistemas de pago Online disponibles para cada tipo de transacción, mediante WS 
protegidos con protocolos seguros (HTTPS). 
 
Contiene la oferta comercial de ETB en cada uno de sus segmentos y líneas de negocio, más 
la información corporativa relevante para la comunidad en general. Por lo tanto, está dividido 
en Segmentos y canales de atención cuyo contenido se subdivide en: 
 

 Acceso a la información de las líneas de negocio para cada uno de los segmentos de 
ETB así:  

o Home  etb.com  
o Hogares  etb.com/Hogares  
o Negocios  etb.com/Negocios  
o Empresas  etb.com/Empresas  
o Móviles  etb.co/Moviles  

 

 Acceso directo a canales virtuales de atención  
 

o o Chat Ventas y Atención  
o o Zona de Experiencia al Cliente - ZEC  
o o Medidor de velocidad  
o o Tarificador  
o o Facebook  
o o Twitter  

 

 Acceso a servicios de valor agregado  

 Sitio Corporativo (www.etb.com/Corporativo): información corporativa de ETB, 
contiene información relevante de la historia, propósito, visión, misión, objetivos, 
estructura organizacional y sitios asociados como Inversionistas, Sostenibilidad y 
Gobierno, Abastecimiento y Proveedores, Comunicaciones, entre otros  

 
Este sitio web tiene la capacidad y responsabilidad de mantener la viralidad de la oferta 
promocional y noticias de lanzamientos, nuevos eventos que realiza la compañía, y toda la 
información que ETB requiere publicar en informar en todos sus niveles y segmentos.  
 
Para cada línea de negocio en su respectivo segmento se tiene una estructura definida con la 
información comercial distribuida así, y sin limitarse a esta:  

 Descripción  

 Beneficios  

 Tarifas  

 Requisitos  

 Cobertura  
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 Políticas  

 Términos legales  
 
La información de cada producto puede estar apoyada en minisitios o landings de lanzamiento 
o que apalancan el desarrollo comercial de una nueva estrategia de difusión grafica o de 
contenido. 
 
3.2 ETB.CO  
Sitio comercial para los productos y servicios Móviles de ETB. Está montado en la plataforma 
ORACLE SITES y PORTALS, para lo cual ETB espera que EL INTERESADO contemple la 
administración y actualización de los contenidos por medio de esta plataforma disponiendo de 
recursos capacitados y con habilidades demostradas en el uso de esa plataforma. 
 
El sitio tiene disponible la información de, sin limitarse a estas:  

 Productos y Servicios Móviles  

 Ofertas Móviles  

 Planes Móviles  

 Equipos Móviles  

 Recargas  

 Portabilidad  

 Registro de IMEI  

 Reporte por Hurto  

 Activación de SIM  

 Formulario de PQR  
 
3.3 Mi ETB  
MI ETB tienen el propósito de fortalecer los canales de comunicación virtual y apoyar la 
autoatención – autogestión de los clientes, y suplir los requerimientos regulatorios. Este canal 
se caracteriza por su alta disponibilidad, agilidad y comodidad con la que los clientes pueden 
realizar solicitudes de Compra, trámites, radicación y seguimiento de PQR, verificación de 
factura, pagos, configuración y consulta de servicios asociados a los productos contratados, 
recargas, entre otros, contribuyendo a generar valor y calidad de servicio, las cuales no se 
limitan a lo que está actualmente publicado. ETB espera que EL INTERESADO pueda incluir 
en su propuesta, la gestión e implementación de nuevas funcionalidades y/o modificar las 
existentes. 
 
Front Cliente: Permite el acceso a los clientes de ETB para la administración y acceso a sus 
servicios y funcionalidades. Actualmente se tienen separados los MI ETB de servicios Fijos y 
Móviles, y de igual forma se tienen publicados en diferentes plataformas, específicamente para 
Móviles se tiene en ORACLE SITES y PORTALS. Entre las funcionalidades actuales para 
ambos sitios se tiene, sin limitarse a estas: 

 

 Visión completa de los servicios y/o productos contratados y disponibles 

 Acceso a soporte Técnico Virtual y/o chat. 

 Activar/Desactivar y/o modificar/configurar servicios suplementarios asociados a los 
planes y servicios adquiridos por el cliente. 
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 Comprar servicios adicionales (Antivirus, filtrado contenido, HBO GO, HOT GO, AGILE, 
etc), OTT, PPV, Contenido Premium en internet, compra de Películas, otros. 

 Interponer peticiones, quejas y/o recursos. 

 Consulta estado de peticiones, quejas y/o recursos. 

 Solicitar soporte en ventas, tramites o de servicio técnico. 

 Consultar estado de un CUN. 

 Consultar y pagar la factura de servicios. 

 Activar SIM 

 Inscripción o revocación de inscripción a factura virtual para envío por correo 
electrónico en PDF, con la discriminación de factura sencilla y/o detallada 

 Gestión Datos Personales: Modificar/actualizar los datos personales con mecanismos 
de seguridad que garanticen el nivel de privacidad en cada caso de uso (por ejemplo, 
introducir captchas u otros). 

 Descarga de duplicado de factura. 

 Histórico de facturas correspondientes a los seis (6) últimos meses. 

 Recargas 

 Consulta de recursos disponibles 

 Cambio de clave y/o el SSID de la red WiFi para los clientes con servicio de Internet 
Fijo. 

 
Back Operación: Permite el acceso de los asesores que realizan la gestión de los casos 
registrados por los clientes. Se tienen diferentes módulos de gestión de acuerdo a los 
permisos y perfiles: 

 Configuración  
o Formularios Transacciones  
o Plantillas respuesta  
o Glosario  
o Información Geográfica  
o Seguridad  

 Nuevo Cliente  

 Gestión  

 Facturación Virtual  

 Consultas  
o Estado Transacciones Pagos  
o Usuario por Cuenta  
o Atlas  
o Buzón de Sugerencias  

 Gestión Usuarios  
o Cambio Contraseña  
o Consultar  
o Inactivar Usuarios  
o Migrar  

 Notificación PQR  

 Reportes  
o Reportes Administrador  
o Reportes Grupo  
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o Reportes Asesor  
o Clientes por Estado  
o Estadísticas Log Acceso  
o Log Acceso Tirilla de Pago  
o Pagos por Periodo  
o Reporte Notificación  
o Correo Certificado  

 
Se tiene autenticación por medio del LDAP de CUNI para manejar un usuario centralizado de 
los diferentes servicios agregados que requieren este servicio. 
 
3.4 eSERVICES  

 Es el centro de servicio empresarial virtual que permite a los clientes del segmento 
Empresas y Gobierno realizar consultas relacionadas con PQR, Facturación, Tráficos 
y en general la administración de los servicios contratados con ETB en cada una de 
sus líneas de negocio, las cuales no se limitan a lo que está actualmente publicado. 
ETB espera que EL INTERESADO pueda gestionar e implementar las nuevas 
funcionalidades y/o modificar las existentes. 

 Formulario para interponer peticiones, quejas y/o recursos.  

 Consulta estado de peticiones, quejas y/o recursos.  

 Solicitar soporte en ventas, tramites o de servicio técnico.  

 Consultar estado de un CUN.  

 Consultar y pagar la factura de servicios.  

 Consulta de las siguientes mediciones y/o gestiones:  
o Telefonía Local  

 Consulta de Mediciones de tráfico de Voz (PBX, E1’s, RDSI)  
 Solicitud de Mediciones de tráfico  

o Larga distancia  
 Consulta de trafico cursado de LD y líneas 018000 / 01900  

o Internet  
 Acceso a Seguridad en la Nube SAAS  

o Conectividad  
 Acceso a MRTG  
 Acceso a Gestión Unificada  

o Data Center  
 Consulta Log´s Data center  
 Acceso a informes de Vulnerabilidades  

 Consulta de informes y tiquetes  

 Acceso a plataforma Entuity  

 Información de Asesor Comercial asignado  

 Descarga de factura en PDF de servicios de Voz, Datos e Internet  

 Histórico de Facturas para su visualización correspondientes a los seis (6) últimos 
meses.  

 Consulta facturación detallada (PDF o CSV)  

 Consulta de Archivos V, L y FD mensual, con históricos de los últimos 6 meses  
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Cuenta con un sitio back de administración que permite:  

 Administración de claves de acceso de usuarios a MI ETB: cambio, recordación, 
restauración. Eso debe enviar correo automático al cliente con la información de la 
acción realizada.  

 Creación de usuarios de front y back  

 Administración de usuarios y perfiles de acceso al back  

 Gestión de registros para activación/desactivación de Factura Virtual  

 Reportes de gestión de cambios de clave y/o SSID de la red WiFI  

 Reportes de PQR  

 Reporte de pagos de factura por medios virtuales  

 Administración para incluir y excluir cuentas de facturación a un cliente  

 Cargue de informes y reportes a clientes  
 
ETB espera que EL INTERESADO contemple en su propuesta la actualización de los 
diferentes módulos, de acuerdo a los datos y bases para que estén disponibles para las 
consultas de los clientes. 
 
3.5 TRÁFICO 
Como referente se entregan las cifras de tráfico obtenidas en los últimos años para etb.com 
y etb.co: 
 

Sitio  Año  Sesiones /visitas  Visitantes únicos  Páginas vistas  

etb.com  

2014 3.905.037 1.953.987 11.920.560 

2015 4.435.150 2.338.303 13.154.610 

2016 3.576.791 2.123.918 5.731.404 

2017 7.733.299 3.137.628 21.269.241 

2018 (al 30/09/2018)  11.906.262 3.846.811 31.689.611 

Sub-Total  31.556.539 13.400.647 83.765.426 

etb.co  

2015 2.911.258 939.969 9.164.109 

2016 12.496.532 3.642.371 34.315.501 

2017 5.213.551 2.165.336 11.593.628 

2018 (al 30/09/2018)  1.950.983 1.331.715 3.287.166 

Sub-Total  22.572.324 8.079.391 58.360.404 

 
3.6 OTROS SITIOS 
A continuación, se entrega un listado de los principales sitios que se tienen actualmente 
publicados: 
 

NOMBRE ENLACE 

Hogares  http://hogares.etb.com.co/home.aspx/  

Quienes Somos  http://www.etb.com.co/nuestracom/  

Zona de Compras y Contrataciones  http://www.etb.com.co/cyp/  

Inversionistas  http://www.etb.com.co/inversionistas/  

Habeas Data  http://www.etb.com.co/habeasdata/  

Pensionados  http://www.etb.com.co/pensiones/  

Páginas Blancas  http://paginasblancas.etb.com.co  

ETB te Llama  http://200.75.44.119/webconecthogares/hogares/index.html  

Seguros ETB  http://www.etb.com.co/Seguros-etb/  

Casillero ETB  http://casillero.etb.com.co/Default.aspx?id=2/  

Telefonía Publica  http://www.etb.com.co/telefoniapublica/  

Zona Wifi  http://www.etb.com.co/zona-wifi/  
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Medidor ETB  http://www.etb.com.co/medidor/  

McAfee  http://zonasegura.etb.com.co/mcafee/  

Guardián de Contenidos  http://www.etb.com.co/guardian/  

Correo ETB (Empresas)  http://www.etb.com.co/correoetb  

Portales Interactivos  http://www.etb.net.co/netco/index.aspx  

Hurto de Infraestructura  http://www.etb.com.co/Novedades/denuncia.asp  

Regulación de campañas  http://etb.com.co/resolucion-3066/Home.aspx  

Guía de Consulta  http://www.etb.com.co/guiadeconsulta  

Indicadores  http://www.etb.com.co/indicadores  

ETB Contra la Explotación Infantil en 
Internet  

http://www.etb.com.co/docs/En%20TIC%20Conf%C3%ADo.pdf  

Redes  http://www.etb.com.co/Redes/  

Código Secreto  http://www.etb.com.co/codigo-secreto  

Servicios del Distrito  http://www.etb.com.co/servidistrito/  

Oficinas de Atención  http://www.etb.com.co/sac/centros/default.asp  

Zona de Experiencia al Cliente – ZEC 
(Front)  

https://servicioalcliente.etb.com.co  

Zona de Experiencia al Cliente – ZEC 
(Back)  

https://servicioalcliente.etb.com.co/back  

Mapa del Sitio  http://hogares.etb.com.co/sitemap.aspx  

Tienda  http://tienda.etb.net.co/tienda-tpi/  

Inversionistas  http://www.etb.com.co/inversionistas  

Club ETB  http://clubetb.com  

Negocios  http://www.etb.com.co/negocios  

Empresas  http://www.etb.com.co/empresas  

Responsabilidad social  http://www.etb.com.co/responsabilidad-social  

Árbol de descuentos  http://www.etb.com.co/consultadescuentos/  

Soporte PC ETB  http://www.etb.com.co/SoportePC/  

Prueba-Piloto  http://www.etb.com.co/prueba-piloto/reportes.aspx  

Mapa del sitio net.co  http://www.etb.net.co/netco/mapa-del-sitio.aspx#house61  

Juegos en Línea  http://juegos.etb.net.co/Home/  

Portales Interactivos (Se encuentra en 
mantenimiento)  

http://www.portalesinteractivos.etb.com.co  

Sitio Emisora ETB (No Funciona)  http://www.portalesinteractivos.etb.com.co/ETBradio.aspx  

 
 
3.7 REDES SOCIALES ETB  
 
Con la masificación de las Redes Sociales como medio de comunicación, ETB apalanca sus 
estrategias de adquisición, fidelización y servicio al cliente haciendo presencia en Facebook y 
Twitter con diferentes cuentas enfocadas principalmente al mejoramiento de la reputación de 
la marca, teniendo como base que las redes sociales se han convertido en un punto de 
referencia a la hora de recomendar productos, servicios y marcas. El direccionamiento es 
ayudar a posicionar a ETB como una marca digital, innovadora y creativa.  
 
ETB espera que la labor del grupo social media que administra las diferentes cuentas de redes 
sociales pueda hacer la gestión necesaria y escalamientos requeridos para poder dar trámite 
a los requerimientos y comentarios de los clientes principalmente por medio de las aplicaciones 
provistas para atención de PQR o por medio de mensajes abiertos o privados. ETB espera 
que EL INTERESADO pueda incluir la parrilla semanal de posts de las diferentes cuentas de 
la compañía alineados con los contenidos y estrategias entregados y requeridos por las áreas 



 ESTUDIO DE MERCADO 
 
de Mercadeo y publicidad y de cualquier otra área interna que requiera apoyo en sus 
estrategias.  
 
Actualmente ETB maneja los siguientes perfiles, los cuales deben ETB espera que puedan ser 
incluidos en la propuesta del INTERESADO, sin limitarse a estos: 
 
Facebook: ETB.Colombia  
Cuenta para adquisición, fidelización, atención de PQR e información comercial de ETB, 
gestión de las solicitudes mejorando la experiencia de atención a clientes, permitiendo 
incrementar el valor de la compañía, generar una promesa de valor cumplible y fidelización de 
clientes. Seguidores al 31 de mayo de 2018: +225.000 
 
Twitter: @ETBsoluciones  
Perfil para atención de clientes y PQR, apoya la estrategia comercial y de fidelización sin ser 
foco o eje central. Seguidores al 31 de mayo de 2018: +13.000  
 
Twitter: @ETB  
Cuenta Corporativa de ETB, enfocada a la generación de información relevante de la 
compañía. Seguidores al 31 de mayo de 2018: +9.500  
 
Instagram: @ETB  
Perfil de generación de contenido corporativo y de compañía, como apoyo a la gestión de la 
cuenta @ETB de Twitter. Seguidores al 31 de mayo de 2018: +1.000  
 
Base de conocimiento: Sitio en el cual se tiene el compendio de preguntas-respuesta 
frecuentes enfocada a agilizar la autoatención de clientes y la solución de primera mano de 
dudas e inquietudes más comunes entre nuestros clientes. ETB espera que EL 
INTERESADO contemple en su oferta el seguimiento y actualización constante de la base de 
conocimiento.  
 
3.8 INFRAESTRUCTURA ETB  
 
EL INTERESADO debe tener en cuenta que ETB puede disponer de los recursos tecnológicos 
y la infraestructura técnica requerida para el correcto funcionamiento de los diferentes sitios 
de ETB y las aplicaciones requeridas. Se tendrá hosting de las aplicaciones WEB, espacio 
físico y Administración de la Red LAN donde se encuentren alojados los servidores, acceso 
remoto a través de VPN a escritorio remoto de los servidores de aplicaciones y de bases de 
datos, Certificados digitales, Firmas Digitales, Acceso al Directorio Activo y Soporte de 1 Nivel 
para temas inherentes a infraestructura o Red. ETB contempla que se pueda utilizar dicha 
infraestructura solo para fines de la prestación de los servicios. 
 
3.9 GENERALIDAD DEL SERVICIO  
 
ETB espera que EL INTERESADO pueda ofrecer un servicio en el que diseñe, desarrolle, 
administre, opere y soporte los sitios de medios digitales que apoyan la actividad comercial, 
fidelización y de experiencia al cliente de ETB: personas, hogares, negocios, empresas; 
involucrando aspectos como de mantenimiento y responsividad para los diferentes 
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navegadores y dispositivos fijos y Móviles, aplicación de estrategias digitales, estructuración y 
aplicación de campañas virtuales de sitios ETB actuales y futuros, actividades de 
posicionamiento en buscadores y optimización, creación de video, edición de textos, 
promoción de contenido, atención de las comunidades virtuales a través redes sociales y 
similares, generación de tácticas para evolución a nuevas plataformas o herramientas 
multimedia acordes a la evolución del medio digital y móvil. ETB espera que las actividades 
ofrecidas puedan estar alineadas y aplicar las mejores prácticas del mercado digital que 
contemple:  

i. Lineamientos de marca de ETB.  
ii. Estrategias de captura, fidelización y potencialización de clientes.  
iii. Uso de herramientas de última tecnología para diseño y desarrollo tales como 

HTML5, .net, asp, php, entre otros, y los recursos idóneos para el desarrollo de 
estas actividades.  

iv. Integración con sistemas propios de ETB internos y tercerizados a través de web 
services, iFrame, Bases de Datos, etc.  

v. Administración de la información de las diferentes Bases de datos que se requieran 
para soportar la comunidad digital de ETB y que son creadas para cubrir la oferta de 
servicios.  

 
3.10 CONDICIONES ESPECIALES  

 
i. ETB espera que EL INTERESADO no maneje a nivel local (Colombia) marcas, productos, 

y en general información de ningún operador de telecomunicaciones que sea competencia 
directa o indirecta de ETB como prestadores de servicios de internet, televisión por 
suscripción, operador móviles (incluye MVNO), telefonía fija, entre otros (exceptuando 
empresas en las que ETB tenga o llegara a tener participación accionaria como Colvatel 
y Américas Business Process Services), al momento de presentación de la oferta.  

 
ii. ETB espera que EL INTERESADO pueda informar si cuenta con experiencia de este tipo 

de servicios en los últimos 4 años en Administración, diseño, desarrollo, mantenimiento, 
operación, soporte de sitios web, creación de campañas en medios digitales, redes 
sociales.  

 
iii. ETB agradece al INTERESADO indicar una relación de la experiencia que menciona en 

el punto anterior, entidad, monto, objeto del servicio, duración del servicio.  
 
iv. ETB espera que EL INTERESADO indique si cuenta con experiencia que pueda demostrar 

el conocimiento en el manejo de herramientas colaborativas tales como WCM de 
diferentes fabricantes como Oracle o IBM, certificaciones en herramientas Microsoft, SQL, 
Oracle, entre otros.  

 
 
3.11 SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION, OPERACION, SOPORTE Y 
MANTENIMIENTO  
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ETB desea que EL INTERESADO pueda tener en cuenta lo siguiente para la adecuada 
administración, operación, soporte y mantenimiento de los sitios digitales web y otros (actuales 
y futuros):  

 
i) Definir una parrilla base de recursos que esté disponible de manera exclusiva para los 

servicios, la operación, soporte y mantenimiento de los sitios web y redes (actuales y 
futuros) de ETB. ETB espera que EL INTERESADO describa la cantidad, perfiles de 
recursos que propone en su solución, sin embargo, se informa que actualmente que la 
operación cuenta con:  
 
1 Gerente de Cuenta     1 gerente de operaciones  
2 Ingenieros Senior     1 ingeniero Junior  
3 Webmaster      3 Diseñadores Web – Maquetadores  
1 Diseñador Video     2 Social Media  
 

ii) Que a través de VPN y accesos similares se pueda administrar, operar, actualizar, 
soportar y mantener los sitios WEB y móviles ETB (desarrollados por sí mismo o 
entregados por un tercero bajo políticas establecidas para ello) a través de una matriz de 
sitios, enlaces, entre otros, con su respectiva operación, soporte y mantenimiento.  
 

iii) ETB espera que se pueda medir y gestionar con frecuencia semanal los tiempos de carga 
de los sitios actuales ETB con el fin de generar acciones para mejorar el desempeño en 
diferentes navegadores y su ranking en buscadores.  
 

iv) ETB espera que se pueda incorporar la optimización para las últimas versiones de 
navegadores en todos los sitios ETB, así como desplegar avisos para informar al usuario 
que debe actualizar su navegador para una visualización óptima.  
 

v) ETB espera que EL INTERESADO contemple casos eventuales de indisponibilidad o 
caída de los sitios, y pueda intervenir inmediatamente y disponer de todos los recursos 
para que los sitios vuelvan a su operación normal con una disponibilidad de 7x24 los 365 
días del año. Confirmar si puede incluir esta disponibilidad.  
 

vi) ETB espera que EL INTERESADO pueda disponer y coordinar ventanas de 
mantenimiento que se puedan necesitar para el correcto funcionamiento de los sitios.  
 

vii) ETB espera que EL INTERESADO pueda garantizar la integración de sitios WEB internos 
y externos ETB productivos a través de Servicios WEB (soap), Librerías (DLL), integración 
de bases de datos SQL, Oracle y MySQL mediante DBlink´s.  

 
viii) ETB espera que EL INTERESADO informe si puede ofrecer y certificar conocimiento y 

utilización de plataformas Microsoft / Windows Server / SQL Server.  
 

ix) ETB espera que EL INTERESADO informe si puede ofrecer y certificar conocimiento y 
utilización de tecnología HTML5 / Visual Studio / Dreamweaver / Flash / PHP / Cold 
Fushion / SQL / MySQL / Windows Media / Rich Media / Ajax.  
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x) ETB espera que EL INTERESADO informe si puede ofrecer y certificar conocimiento en 

Gestión y Administración de Servidores / Infraestructura / Seguridad de Software estándar 
en el mercado.  
 

xi) ETB espera que EL INTERESADO pueda administrar y manejar la herramienta 
colaborativa WCM de la Suite de ORACLE compuesta por ORACLE SITES, ORACLE 
PORTALS Y ORACLE CONTENT, para las tareas de administración, operación, soporte 
y mantenimiento de los sitios actuales y futuros.  
 

xii) ETB espera que EL INTERESADO pueda soportar la implementación de transmisiones 
en vivo vía streaming de eventos de ETB y aliados a través de sus sitios web y redes 
sociales.  
 

xiii) ETB espera que EL INTERESADO eventualmente pueda realizar la creación, toma y 
publicación de contenido multimedia, tales como fotos, videos y material gráfico necesario 
para los portales web y redes sociales.  
 

xiv) ETB espera que EL INTERESADO pueda implementar normas y estándares nacionales 
o internacionales en la planeación de los proyectos WEB, usabilidad, navegación, entre 
otros, aplicando las mejores prácticas del mercado.  
 

xv) ETB espera que EL INTERESADO pueda generar de manera mensual un backup o 
respaldo de todos los sitios soportados y medios desarrollados, puestos o no en 
producción, en el cual debe incluirse, Código fuente, manuales de uso, manual técnico, 
diagramas de flujo de proceso y diagramas de interacción. ETB espera que este backup 
o respaldo pueda tenerse a disposición de ETB ante cualquier eventual requerimiento y 
por solicitud no mayor a 24 horas hábiles.  
 

xvi) ETB espera que EL INTERESADO pueda marcar y gestionar los sitios con herramientas 
analíticas de tráfico, tales como Google Analytics o similares, ya sean de uso libre o 
propias del INTERESADO. ETB espera que EL INTERESADO pueda garantizar una 
medición adecuada de todos los sitios ETB, con el fin de llevar un control y medición del 
comportamiento de la comunidad.  
 

xvii) ETB espera que EL INTERESADO pueda administrar las bases de datos actuales y 
futuras resultantes de las actividades digitales (web) para uso posterior de campañas, de 
tal forma que se puedan consultar por ETB obteniendo listados por variables. ETB espera 
que el INTRESADO contemple en su oferta una entrega mensual de bases de datos 
(formato xls y csv).  
 

xviii) ETB espera que EL INTERESADO pueda realizar una gestión eficiente de optimización 
en buscadores (SEO/SEM), PPC, entre otros. ETB espera que EL INTERSADO pueda 
confirmar si cuenta con las certificaciones que soporten esto e indicar cuales son. EL 
INTERESADO puede informar si cuenta con certificaciones de implementación con otros 
proveedores en los cueles se evidencie el manejo óptimo de esta gestión web al igual que 
certificaciones generadas por entes y/o instituciones que imparten curso, seminarios, 
otros, para este fin (Google, Microsoft, otros)  
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xix) ETB espera que EL INTERESADO pueda mantener de forma eficiente los sitios, zonas y 

enlaces que hacen parte de la regulación vigente en Colombia y por la cual se regulan los 
operadores de telecomunicaciones (ej. Despliegue destacado de nuevas resoluciones, 
promociones, comunicados, etc.).  
 

xx) ETB espera que EL INTERESADO incluya en su propuesta si es posible contar con una 
disponibilidad del 99% en todos los sitios de la compañía, actuales y futuros, con el fin de 
garantizar su correcto funcionamiento y operatividad. Por favor confirmar si la puede 
ofrecer.  
 

xxi) ETB espera que EL INTERESADO incluya en su propuesta que, en caso de cualquier tipo 
de interrupción o caída de cualquiera de los sitios web de la compañía, actuales y futuros, 
pueda en un lapso de tiempo no mayor a dos (2) horas restablecer el servicio y se dé 
solución a la falla. Por favor confirmar si la puede ofrecer  

 
 
3.12 SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE DISEÑO Y DESARROLLO  
i) ETB espera que EL INTERESADO pueda ejecutar actividades de diseño y desarrollo para 

la creación, mantenimiento y soporte de sitios, mini sitios, piezas, páginas transaccionales, 
proyectos web o móviles (como aplicaciones para Smartphone o tabletas en las diferentes 
plataformas del mercado), u otros desarrollos actuales y futuros.  

 
ii) ETB espera que EL INTERESADO pueda disponer de una parrilla base de recursos 

exclusivos para el diseño que se necesitan en la creación, mantenimiento y soporte de 
sitios, mini sitios, piezas, páginas transaccionales, proyectos web o aplicaciones móviles, 
u otros desarrollos actuales y futuros. (Revisar lo enunciado en el numeral 3.11)  

 
iii) ETB espera que EL INTERESADO pueda diseñar y desarrollar juegos online en 

formatos flash e integración con otros juegos como MMORPG.  
 
iv) ETB espera que cada diseño y/o desarrollo sea documentado y que incluya: brief de 

solicitud, casos de uso y cronograma. Así como, piezas gráficas y lineamientos específicos 
de la solicitud.  

 
v) ETB espera que EL INTERESADO administre y maneje la Suite de ORACLE compuesta 

por ORACLE SITES, ORACLE PORTALS Y ORACLE CONTENT para los desarrollos de 
los sitios actuales y futuros.  

 
vi) ETB espera que EL INTERESADO incluya en su propuesta los documentos soporte 

(manual de usuario, carpeta del diseño y desarrollo con la documentación (brief, casos, 
etc.) impresa y en CD.  

 
vii) ETB espera que EL INTERESADO en cada desarrollo pueda incluir una garantía de un 

mes.  
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viii) ETB espera que EL INTERESADO en cada desarrollo haga uso de protocolos seguros 

tradicionales y estándar de la industria, confirmación de caracteres, etc. Y en general las 
mejores prácticas que garanticen la mayor seguridad e integridad de datos en cada uno 
de los sitios.  

 
3.13 ACTIVIDADES POR DEMANDA  
 
ETB espera que el INTERESADO incluya en su propuesta la cotización de desarrollo, diseño 
y elaboración de proyectos nuevos, los cuales son requeridos en tiempos especiales y que no 
se ajustan a los tiempos disponibles en la parrilla de trabajo y que se necesitarían en tiempos 
más ajustados.  
 
Para este fin, ETB espera que EL INTERESADO entregue con la oferta el valor discriminado 
por hora/hombre para los siguientes tipos de actividad a realizar en los mencionados 
proyectos:  

i. Hora Diseño  
ii. Hora Ingeniería  

 
La idea es incluir en esta modalidad, actividades que no estén cubiertas en lo estipulado en 
las condiciones anteriores y que se contemplen por medio de la parrilla general de recursos 
incluido en la propuesta. 
 
3.14 ROLES Y COMPETENCIAS.  
 
ETB espera que EL INTERESADO pueda incluir para las parrillas de recursos base, recursos 
exclusivos con el fin de generar el mayor dinamismo y optimización en los tiempos para cada 
una de las acciones generadas a partir de las estrategias formuladas para el correcto 
funcionamiento de los portales web, aplicaciones móviles y redes sociales de ETB generando 
un grupo homogéneo y con la estructura, roles, competencias y condiciones especiales que 
se detallan a continuación:  
 
i) ETB espera que cada uno de los recursos dispuestos por el INTERESADO en su 

propuesta, tenga amplia experiencia en actividades relacionadas en la construcción, 
diseño e implementación de estrategias digitales, manejo integral de herramientas 
ofimáticas y tecnológicas, excelente redacción, innovación y liderazgo; que estén 
orientados a prestar un servicio integral y de asesoramiento, además de un amplio soporte 
analítico, técnico y estratégico de acuerdo a su rol. ETB espera que EL INTERESADO 
incluya en su propuesta el organigrama propuesto para la parrilla de recursos que cubrirán 
las actividades ofertadas.  
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ii) ETB espera que EL INTERESADO contemple en sus actividades llevar para cada servicio 

/ recurso, una matriz de actividades (en Excel), discriminando recurso, proyecto, campaña.  
 
3.15 HORARIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

 
i) ETB espera que EL INTERESADO contemple para la prestación de los servicios y 

actividades un horario 6x10, a excepción de las tareas de soporte, para las cuales se 
espera contar con un recurso con equipo de comunicación móvil que pueda contar con 
disponibilidad 7x24 para atender las posibles fallas que se presenten y dar solución en el 
menor tiempo posible.  

 
ii) ETB espera que EL INTERESADO contemple en horarios diferentes al ítem i. de este 

mismo numeral, o casos especiales, como transmisiones en vivo u otras actividades 
esporádicas, disponga recursos para cubrir las actividades.  

 
3.16 INFRAESTRUCTURA Y DISPONIBILIDAD  
 
ETB informa al INTERESADO para que lo contemple en su propuesta, que ETB permitirá el 
acceso a la infraestructura de manera remota mediante una VPN (Virtual Prívate Network) y 
cuenta con personal calificado de apoyo a cualquier situación que se presente en el Datacenter 
donde se encuentren ubicados los servidores dispuestos para el alojamiento de los sitios y 
aplicaciones web.  
 
Para la administración completa de los sistemas actuales y las actividades de desarrollo, 
administración, soporte y operación de los sitios actuales y futuros, campañas, etc., ETB 
dispone los siguientes ambientes: 
 
Ambiente de Pruebas y Desarrollo: tres (3) servidores de aplicación y uno (1) de base de 
datos con todas las conexiones necesarias para el grupo encargado de los evolutivos, de esta 
manera pueden desarrollar y probar todos los sistemas y subsistemas simulando un ambiente 
productivo mientras sale a producción. ETB informa que los pasos a producción dependiendo 
del tipo de aplicación pueden hacerse en horarios offline o mediante la programación de 
ventanas de mantenimiento, siempre y cuando se haya acordado y programado por las partes.  
 
Ambiente de Producción: tres (3) servidores de aplicación y dos (2) de base de datos donde 
se almacenan todas las aplicaciones productivas, de acceso controlado y monitoreado por 
sistemas de gestión. Todos las servidores cuentan con políticas de backup y alta disponibilidad 
para garantizar las estabilidad de los sitios, cuentan con Sistema Operativo Windows, Servidor 
de Aplicaciones ISS, Frame Work 2.0, 3.5 y 4.0 SP2, acceso controlado y supervisado hacia 
los sistemas internos de ETB y para conexión remota desde Internet.  
 
i) ETB espera que el INTERESADO pueda garantizar que las actividades, servicios y 

aplicaciones desarrolladas y/o administradas, cuenten con los niveles de servicio 
necesarios para asegurar el correcto funcionamiento y uso de la infraestructura descrita 
en este numeral.  
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ii) ETB espera que el INTERESADO pueda garantizar el acceso controlado a la 

infraestructura desde cada una de las actividades desarrolladas.  
 

iii) ETB espera que el INTERESADO pueda garantizar los cambios que sus colaboradores 
realicen sobre los sitios activos / inactivos y en caso de generar caídas de sistemas 
productivos a causa de la incorrecta manipulación se generen las actividades 
requeridas para solucionar las fallas o inconvenientes presentados de forma inmediata 
in importar el horario en que se presenten.  
 

iv) ETB espera que el INTERESADO pueda incluir en su oferta una disponibilidad de 
aplicaciones mínima de 99.6% en cada uno de los sitios actuales y futuros. 

 
 

FIN DOCUMENTO. 


