
 

 

 

 

Respuestas estudio mercado: 00000364 

1. Solicitamos por favor mayor claridad sobre los 
documentos requeridos para la propuesta, por favor 
diferenciarnos el punto a del c. 

El proceso corresponde a un Estudio de Mercado, por lo cual 
no es necesario suministra documentación. 

2. Dentro de los alcances ETB menciona poder 
contar con modelos estadísticos y analíticos, ¿es 
claro para la compañía los modelos que desea 
implementar?, ¿ya los tiene identificados o desea 
que el proveedor proponga varios escenarios para 
desarrollar los que se considere? 

Es necesario que el proveedor proponga los escenarios posibles 
a implementar.  Etb cuenta con información básica de sus 
componentes; sin embargo, los modelos son propuestos, 
desarrollados e implementados por el proveedor. 

3. ¿Es posible ampliar el horario de recepción de las 
propuestas? 

Es deseable entregar las propuestas según cronograma 
propuesto. 

4. En el punto 1.1. sesión a, mencionan que es 
necesario que el interesado “cuente con la 
información en sus bases de datos a partir de 
fuentes oficiales ...” siendo así, ¿el proponente debe 
proporcionar las bases de datos de análisis? Por 
favor nos aclaran el alcance del proveedor frente al 
punto 1.1. 

Si no cuenta con las información debe realizar las consultas 
hacia las fuentes oficiales (Centrales de Riesgos, Registradora, 
DIAN, Otros) 



5. ¿El proponente debe abarcar todas las 
necesidades planteadas en el RFQ? ¿O es posible 
solo presentar respuesta a algunas de ellas? 

Todas las necesidades. 

6. ¿ETB desea que se presente una cotización por el 
servicio completo o es posible abarcar solo alguno 
de los planteados en el RFQ? 

Todo el servicio. 

7. ¿Hay un equipo mínimo requerido por ETB para la 
prestación del servicio? 

No existe un mínimo requerido; sin embargo, es necesario 
asegurar la cantidad de personal necesaria en el proveedor 
para el correcto, responsable y seguro cumplimiento del 
servicio, igualmente por parte del proveedor se debe asignar 
un recurso que efectuará las funciones de Gerente de Proyecto. 

8. ¿Cuáles son los entregables exigidos en el 
proyecto? 

Los modelos desarrollados e implementados con la integración 
hacia los CRM y el flujo del proceso por tipo de servicio, 
segmento, oferta y cliente.  

9. ¿En qué fuentes de información o motores de 
bases de datos manejan el CRM? 

Fuentes de información con datos de CRM y facturación y 
cartera. 
Bases de datos Oracle y Mongo. 

10. ¿Cuál es el volumen de datos que tiene ETB en el 
CRM? 

La base de datos aproximadamente presenta un volumen de 
15Terabytes. 

11. ¿Cuál es la información histórica o ventana de 
tiempo que tiene ETB el CRM? 

Se cuenta con una información mínima de tiempo de 1 año. 



12. ¿La arquitectura de datos y analítica propuesta 
puede ser en la nube? 

Si 

13. ¿Las fuentes de la registradora o la Dian son 
gratuitas o pagas?, si son pagas ¿quién asume este 
costo, el proyecto o la ETB? ¿ETB tiene acceso a 
ellas o debe ser el proveedor? 

Las debe asumir el oferente dentro de sus costos. 

14. ¿Cuáles son los tiempos de entrega del 
proyecto? 

Un mes a partir de firma de contrato. 

15. ¿ETB cuenta con un equipo con conocimientos 
analíticos? 

No a nivel experto, lo cual debe ser suministrado por el 
proveedor. 

16. Si se necesitan fuentes de información o datos 
de los clientes adicionales a los que están en el 
documento, ¿se podrían incluir en el proyecto? 

Estos datos adicionales no implican costo adicional, deben ser 
tenidos en cuenta en el precio general por tipo de servicio; 
pero serían tenidas en cuenta en el proceso. 

1. En caso de que el servicio que se solicite sea por 
demanda, se debe cotizar cada consulta de: 
Identidad LTE,  Score LTE, Identidad Prepago, 
Identidad Fija, Score Fija, Pymes Natural, Pymes 
Jurídica? 

Si. 

2. Los procesos especiales de segmentación que no 
se realizan diariamente se deben cotizar por reporte 
semanal o mensual? 

Estos procesos no implican costo adicional, deben ser tenidos 
en cuenta en el precio general por tipo de servicio. 



3. Si los modelos matemáticos y estadísticos deben 
estar alojados en la infraestructura del ETB, existe 
algún requerimiento sobre el programa en el que 
deben estar desarrollados? 

Los modelos realizados se implementan y operan en la 
infraestructura del proveedor. 

4. Tiene ETB disponible información histórica para la 
construcción y validación de los modelos de score 
desarrollados? 

ETB cuenta con la información histórica y disponible con las 
variables que actualmente se presentan para la venta. 

5. Estará disponible el score que en la actualidad 
utiliza ETB para comparar sus bondades (capacidad 
de clasificación) contra los scores desarrollados por 
el consultor? 

El modelo actual está a cargo de un tercero, por lo cual se 
cuenta con la data para analizar los resultados del modelo 
actual y realizar las comparaciones. 

6. Para el caso del score de servicios móviles. ¿Tiene 
la ETB información histórica para el desarrollo del 
modelo? Puede eventualmente usarse un score 
hibrido entre estadístico y experto? 

ETB cuenta con la información histórica y disponible con las 
variables que actualmente se presentan para la venta.  La 
implementación de un modelo híbrido debe estar soportada 
por cálculos donde se evidencien los índices, riesgo y resultado 
de las colocaciones. 

7. Los servicios web deben estar desplegados en la 
infraestructura física de la ETB o en la 
infraestructura del proveedor? 

En la infraestructura del proveedor. 

8. La ETB cuenta actualmente con alguna interfaz 
programática para el acceso a la información 
fidedigna que se utilizaría para verificar la 
identidad? 

ETB no cuenta con acceso a bases de datos para asegurar la 
identidad de los clientes.  Para los procesos que presenten 
integración a los CRM de ETB, ETB trasmite la información 
requerida para el proceso de consulta a traves de los Contratos 
o Estructuras WSDL que se expongan por parte del proveedor 
para que sean consultados los datos y de esta manera definir 
los registros tanto de entrada en la consulta como de salida a 
nivel resultado para la verificación de identidad. 

9. Qué estándares de seguridad de la información 
maneja la ETB? Qué estándares serían necesarios 
para este desarrollo particular? 

Firewall de seguridad.  Los usuarios para ingreso a bases de 
datos se asignan y aseguran desde TI con permisos específicos 
para el proceso a ejecutar. 



10. No es claro si el contrato hace referencia a un 
contrato con tracto sucesivo o si la consultoría es 
únicamente para dejar los servicios funcionando con 
algunas horas de soporte? 

El proceso actual solo corresponde a un Estudio de Mercado 
con volumen aproximado de servicio para un año.  La 
especificación de tiempo o duración se exponen en las 
licitaciones que se presenten.  El servicio es continuo y no 
corresponde a una consultaría, donde el tiempo de soporte 
mínimo es de lunes a domingo de 6am a 10pm con 
disponibilidad de servidores de consulta 24 horas de lunes a 
domingo. 

11. En los términos se manifiesta: “ETB desea 
periódicamente (mínimo cada tres meses), que el 
proveedor desarrolle un conjunto de análisis que 
permitan un seguimiento a los modelos con el fin de 
analizar la distribución y eficiencia de los mismos, 
para garantizar un correcto funcionamiento. ETB 
decidirá tiempos de validación de los modelos 
dependiendo de los resultados obtenidos en 
periodos determinados y soportados en pruebas de 
bondad del modelo las cuales deben ser óptimas 
para su desempeño”. ¿Estos seguimientos 
periódicos se deben cotizar dentro de la consultoría 
básica? ¿O es un proceso independiente? Cuánto 
tiempo (años) se espera que se deban hacer esos 
seguimientos? 

Estos seguimientos no implican costo adicional, deben ser 
tenidos en cuenta en el precio general por tipo de servicio.  A 
nivel de tiempo se complementa con la respuesta de la 
pregunta 10. 

12. El seguimiento del que hablan, por cuántos años 
se espera? 

El seguimiento de los modelos es constante y durante la 
vigencia del contrato.  El actual proceso solo corresponde a un 
Estudio de Mercado para conocimiento promedio de costos. 



13. Cuando dicen: “Las propuestas de los 
interesados, deberán presentarse el día 19 de 
diciembre de 2018, a las 9:00 horas código de 
comercio (9:00 a 9:59)”, significa que los correos 
con la información únicamente se pueden enviar 
entre 9:00 a 9:59 de la mañana del 19 de 
diciembre? 

Correcto 

14. Dado que esto es un estudio de mercado, 
además de la información del precio, requieren 
documentos adicionales de los proponentes? 

No, la documentación deberá ser suministrada en los casos de 
licitación. 

1.Cual es el tiempo del servicio?  
Para el Estudio de Mercado, el tiempo mínimo es de 1 año; sin 
embargo, no necesariamente se especifica tiempo teniendo en 
cuenta que estos ya se exponen en el proceso de licitación. 

2. Cual es el tiempo máximo de implementación?  
El tiempo máximo de implementación es de 1 mes teniendo en 
cuenta la necesidad y continuidad del servicio, asegurando su 
correcto funcionamiento. 

3. Cual es la plataformas CRM de ETB ? 

ETB cuenta con 3 plataformas que soportan el proceso de 
ventas por segmento: Salesforce (Corporativas), Siebel (Fijo) y 
Desarrollo Inhouse (Móviles).  Actualmente nos encontramos 
en proceso de transformación para la integración en el 
desarrollo inhouse. 

4. Se permite la presentación de la Oferta de 
Uniones temporales? 

Si, asegurando que por parte de los proveedores se cumpla con 
los requisitos a evaluar en las ofertas. 

 


