
Respuestas estudio de mercado: 0000362 

 

Pregunta Respuesta 

1. Página 5, ALCANCE. Se mencionan las 
plataformas iOS, Android y Windows. Se asume 
que Windows se refiere a plataformas PC y no 
dispositivos móviles, ¿correcto? 

RTA: Es correcta la apreciación, 
WINDOWS es para PC no para móviles. 

2. ¿La plataforma IMS Core de Huawei esta 
implementada en un ambiente virtual? 

RTA:NO. 

3. Se asume que se solicita una implementación en 
software y por ende en ambiente 
virtual.  ¿Podemos asumir que ETB proporcionara 
dicho ambiente?  De ser así, ¿podrían 
proporcionar las características de dicho 
ambiente?  

RTA: El softphone es software, otros 
componentes de la solución incluye 
elementos que pueden ser instalados 
virtuales o físicos. Para soluciones 
virtuales, ETB podría llegar a 
proporcionarlo, si dentro de las 
características o requerimientos mínimos 
se tiene las condiciones de la solución. 

4. ¿Podrían clarificar el requerimiento 1?1.6 en lo 
referente a la compatibilidad con Broadsoft?  

RTA: Se espera conocer si la solución de 
SOFTPHONE ha interactuado con la 
plataforma Broadsoft. 

5. Favor clarificar el requerimiento 1.1.30 “la 
interfaz de usuario con otras aplicaciones”, ¿A qué 
aplicaciones se refiere? 

RTA: Se espera conocer si la solución de 
SOFTPHONE, implementan o aplican 
estas características para sincronizar 
aplicaciones como correo, contactos, 
mensajería, chat, calendario u otras que 
generen experiencia de comunicación 
unificada.    

6. Requerimiento 1.1.34, se asume que el buzón 
de mensajes será provisto con la solución de 
softphone, ¿correcto? 

RTA: Es correcta la apreciación. Se 
espera conocer si la solución de 
SOFTPHONE, implementa o aplica esta 
característica de buzón de mensajes. 

7. Los requerimientos 1.1.40 y 1.1.46 son 
equivalentes, ¿cierto? 

RTA: Es correcta la apreciación. Hacen 
referencia a calidad de Servicio.  

8. Los requerimientos 1.1.68 a 1.1.70 son 
equivalentes, ¿cierto? 

RTA: Es correcta la apreciación. Hacen 
referencia a personalización de la 
solución para ETB.  

9. El requerimiento 1.1.55 describe el proceso de 
autenticación usando el número telefónico del 
usuario mientras que el requerimiento 1.1.76 se 
refiere a nombre de usuario. Nos parece que 
1.1.55 es correcto y no el 1.1.76. 

RTA: Se espera conocer si la solución de 
SOFTPHONE, implementa o aplica estas 
características con el número telefónico 
o con la asignación de un usuario. 

10. Los requerimientos 1.1.76 a 1.1.77 son 
equivalentes, ¿cierto? En este caso, y en referencia 
al punto 8) arriba, estos serían irrelevantes.  

RTA: Es correcta la apreciación. Hacen 
referencia a la facilidad de aplicación de 
la solución para los clientes de ETB.  



11. Requerimiento 1.1.84, favor de clarificar 
“permita llamar entre el móvil y el teléfono de la 
casa, como un teléfono independiente”.  El 
propósito del softphone es proveer movilidad al 
número de la casa y por ende esta cláusula no es 
clara.  

RTA: Se espera conocer si la solución de 
SOFTPHONE, implementa o aplica estas 
características para realizar llamadas 
como línea independiente pero 
relacionada al número de la casa. 

12. Favor de clarificar el requerimiento 1.1.88 en 
lo referente al no consumo de datos del 
cliente.  Se asume que el softphone puede trabajar 
en ambiente 3G/4G. Asimismo, el requerimiento 
1.1.91 implica el consumo de datos.  

RTA: Se espera conocer si la solución de 
SOFTPHONE, implementa o aplica estas 
características para identificar la 
aplicación y no descontar de las bolsa de 
datos de los clientes de ETB. 

13. Favor de clarificar el requerimiento 1.1.90 en 
lo referente a evitar fraudes. ¿Qué tipo de 
medidas se esperan?  

RTA: Se espera conocer si la solución de 
SOFTPHONE, implementa o aplica estas 
características para limitar la utilización 
de más dispositivos a los asignados, 
evitar instalaciones o validaciones 
adicionales. 

14. Favor de clarificar la diferencia entre 1.1.97 y 
1.1.98.  

RTA: Están relacionados. Se espera 
conocer si la solución de SOFTPHONE, 
implementa o aplica estas características 
para que en uso o no de la aplicación no 
consuma recursos innecesarios de la 
batería, sin afectar la funcionalidad del 
softphone.  

15. Favor de explicar en contexto el requerimiento 
1.1.101  

RTA: Se espera conocer si la solución de 
SOFTPHONE, implementa o aplica estas 
características para que el cliente pueda 
gestionar tramites o requerimientos 
sobre el servicio de forma segura, como 
cambios de planes, suspensión o 
cancelación. 

16. Favor de explicar en contexto el requerimiento 
1.1.102  

RTA: Se espera conocer si la solución de 
SOFTPHONE, implementa o aplica estas 
características para que el cliente pueda 
habilitar opciones como llamadas 
nacionales, móviles, internacionales, 
018000 y otras categorías. 

17. Favor de explicar en contexto el requerimiento 
1.1.103. ¿Esto se refiere solamente a gestión en la 
plataforma o a transacciones del usuario?  

RTA: Se espera conocer si la solución de 
SOFTPHONE, implementa o aplica estas 
características para gestionar desde la 
plataforma las opciones referidas en el 
ítem 5.1.103. 



18. Favor de explicar en contexto el requerimiento 
1.1.105.  

RTA: Se espera conocer si la solución de 
SOFTPHONE, implementa o aplica estas 
características para gestionar respuesta 
desde la plataforma a las peticione de los 
clientes permitiendo niveles de atención 
por funcionalidades del softphone desde 
las básicas hasta avanzadas siempre 
pensando en la mejor experiencia del 
cliente. 

19. Requerimientos 1.1.106 y 1.1.107. Asumimos 
esto es “Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Sugerencias”. ¿Que se solicita contextualmente en 
estos requerimientos? 

RTA: Es correcta la apreciación. Se 
espera conocer si la solución de 
SOFTPHONE, implementa o aplica estas 
características para gestionar respuesta 
desde la plataforma para dar la mejor 
experiencia en el servicio al cliente. 

20. Requerimientos 1.1.109.1 y 1.1.109.4 son 
equivalentes, ¿cierto?  

RTA: Es correcta la apreciación.  

21. Capítulo 5, segundo párrafo. Favor de clarificar 
la referencia marcada como errónea. 

  

1.     ETB está dispuesto a usar un cliente WebRTC 
en lugar de un Softphone 

RTA: Se espera conocer una solución de 
SOFTPHONE. La opción WebRTC a modo 
informativo pero no como sustitución de 
la solución SOFTPHONE 

ASPECTOS A CONSIDERAR PARA ESTIMAR EL 
PRECIO A COTIZAR  

  

1. ETB indica: “Se solicitará las siguientes pólizas”    

· ¿Por favor aclarar si esto quiere decir que ETB 
solicitará que el PARTICIPANTE presente una copia 
de estas pólizas para dar respuesta a la eventual 
licitación/RFP?  

No, se está en proceso de conocer que 
existe en el mercado, este apartado 
tiene como objeto que el interesado 
conozca las condiciones en caso de una 
posible invitación 

- ¿O solicitará una copia de estas pólizas para dar 
respuesta a esta RFI/RFQ?  

No, se está en proceso de conocer que 
existe en el mercado, este apartado 
tiene como objeto que el interesado 
conozca las condiciones en caso de una 
posible invitación 

2. Póliza de cumplimiento – ETB indica: (i) 
Cumplimiento, por un valor asegurado del 20% del 
precio del contrato antes de IVA, vigente desde el 
inicio del contrato hasta la liquidación del mismo  

  

· ¿Esto significa que esta póliza de cumplimiento 
debe ser por un valor asegurado del 20% del 
contrato que se establezca con ETB? O se refiere a 
algún otro contrato? 

No, se está en proceso de conocer que 
existe en el mercado, este apartado 
tiene como objeto que el interesado 
conozca las condiciones en caso de una 
posible invitación 



· ¿Cómo saber cuándo será la liquidación del 
contrato? Es decir, ¿cómo saber hasta cuándo 
debe estar vigente esta póliza?  

Esto se define una vez se haga la 
invitación formal al proceso, donde será 
un DEBE por parte del interesado y se 
definirán las condiciones del contrato. 

3. Póliza de salarios – ETB indica: (ii) Salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones labores, 
por un valor asegurado del 5% del precio del 
contrato, vigente desde el inicio del contrato hasta 
la terminación del contrato y tres años más  

  

· ¿Esto significa que esta póliza de salarios debe 
ser por un valor del 5% del contrato que se 
establezca con ETB? ¿O se refiere a algún otro 
contrato? 

Son condiciones que ETB exige en caso 
de adjudicarse un contrato. 

· ¿Cómo saber cuándo será la terminación del 
contrato? Es decir, ¿cómo saber hasta cuándo 
debe estar vigente esta póliza? Ya que ETB indica 
que debe estar vigente hasta tres años más de la 
terminación del contrato con ETB 

No, se está en proceso de conocer que 
existe en el mercado, este apartado 
tiene como objeto que el interesado 
conozca las condiciones en caso de una 
posible invitación 

4. Póliza de calidad – ETB indica: (iii) Calidad y 
correcto funcionamiento de bienes, por un valor 
asegurado del 20% del precio del contrato.  

  

· ¿Esto indica que esta póliza de calidad debe ser 
por un valor del 20% del contrato que se 
establezca con ETB? ¿O se refiere a algún otro 
contrato? 

No, se está en proceso de conocer que 
existe en el mercado, este apartado 
tiene como objeto que el interesado 
conozca las condiciones en caso de una 
posible invitación 

5. ¿Qué sucede si el proveedor no provee alguna 
de estas pólizas?  

Esto se define una vez se haga la 
invitación formal al proceso, donde será 
un DEBE por parte del interesado y se 
definirán las condiciones del contrato. 

6. ¿Cuál es el valor de impuestos, derechos, tasas y 
contribuciones que se aplican en Colombia a 
servicios prestados por una compañía 
norteamericana? 

Este se define de acuerdo a los 
impuestos vigentes por el estado 
Colombiano, por esto se solicita el precio 
antes de IVA.  

7. ¿Cuánto es el porcentaje de retención en 
Colombia al contratar servicios de una compañía 
norteamericana?  

Este se define de acuerdo a los 
impuestos vigentes por el estado 
colombiano el cual varía dependiendo el 
producto. Se tendrá en cuenta en las 
claridades expuestas en una licitación 
para el producto a cotizar. 

FORMA DE PAGO    

8. ¿En qué momento ETB genera el acta de pago?  Una vez recibido el servicio/producto a 
conformidad de ETB. 

LUGAR DE ENTREGA    



9. ¿Qué se debe entregar en las oficinas de ETB en 
la ciudad de Bogotá? Entiendo que la respuesta a 
la RFI/RFQ se debe realizar en formato digital por 
correo electrónico a david.cortesf@etb.com.co.  

La respuesta del presente estudio de 
mercado se debe entregar vía 
electrónica al correo 
david.cortesf@etb.com.co, la prestación 
de servicio  y/o entrega del producto en 
caso de una posible adjudicación se 
realizara en oficinas de ETB o donde ETB 
disponga. 

DOCUMENTOS REQUERIDOS:    

10. ETB indica: ETB espera que el interesado 
entregue la cotización en formato EXCEL y PDF. Es 
necesario indicar que la presentación técnica 
deberá coincidir con la cotización de precios, es 
decir, esta deberá contemplar cada uno de los 
componentes 

  

· Por favor aclarar. ¿Esto quiere decir que se debe 
colocar el precio a cada uno de los componentes 
técnicos indicados en el Anexo Técnico 1? 

Si, se espera conocer el precio de los 
componentes de la solución de 
softphone. 

· ¿O es suficiente con llenar el Anexo de Precios? Si debe diligenciar anexo de precios. 

PREGUNTAS GENERALES    

11. Por favor confirmar el % actual del IVA.  19% 

12. En caso de tener actualmente una solución de 
SOFTPHONES, ¿cuántos usuarios/clientes tienen 
activos actualmente?  

RTA: Esta información no está disponible. 

13. Proceso de Homologación:    

· ¿Es necesario iniciar el proceso de homologación 
de proveedores para dar respuesta a la RFQ/RFI? 

NO, pero se recomienda si es del interés 
del proponente participar en el proceso. 

En caso positivo: ¿Es suficiente con presentar a 
ETB el comprobante de pago de que la 
homologación de proveedor está en curso?  

Para el momento de la adjudicación y 
previo a la etapa de negociación el 
proveedor debe estar homologado para 
poder continuar en el proceso. 

14. ¿Cuál es la versión de su IMS Huawei?  RTA: La versión de IMS Huawei CSC3300 

15. ¿Cuál es la versión de su servidor Broadsoft? RTA: La versión de Broadsoft es la R22 

16. Feedback / comentarios:    

1. ¿Qué tipo de feedback o comentarios recibe el 
PARTICIPANTE de parte de ETB una vez que el 
PARTICIPANTE da respuesta a la RFQ/RFI?  

RTA: Cuando termine el proceso de 
revisión de las propuestas presentadas. 

2. Cuándo el PARTICIPANTE puede esperar esto?  RTA: Cuando termine el proceso de 
revisión de las propuestas presentadas. 

PREGUNTAS TÉCNICAS    

17. El Anexo Técnico 1 indica que se deben incluir 
referencias de los Teléfonos IP con sus 
correspondientes versiones de firmware 
presentados y cotizados por cada tipo/gama.  

  



· Por favor aclarar que lo que se espera presentar 
es versión de software de Softphone y no de 
teléfonos IP.  

RTA: Es correcta la apreciación este 
estudio es para una solución de 
SOFTPHONE.  

18. 5.1.61 ETB espera que la solución de 
SOFTPHONE permita realizar análisis y reportes de 
calidad de servicio y que pueda ser personalizados 
por ETB.  

  

· ¿Qué tipo de personalización necesitará ETB? Por 
favor proveer más detalles.  

RTA: Se espera conocer si la solución de 
SOFTPHONE, implementa o aplica estas 
características para personalizar los 
reportes y los informes de análisis del 
servicio de  la solución con branding o 
personalización para ETB y en varios 
formatos como Excel, PDF, SVC u otras 
opciones. 

19. 5.1.83 ETB espera que la solución de 
SOFTPHONE permita la posibilidad de 
redirigir/redireccionar las llamadas al móvil.  

  

· ¿ETB necesita desvío de llamadas o transferencia 
de llamadas? ¿O es esta la funcionalidad de mover 
la llamada activa de un dispositivo a otro?  

RTA: Se espera conocer si la solución de 
SOFTPHONE, implementa o aplica estas 
características para realizar las dos 
acciones, tanto trasferir o desviar 
llamadas como permitir la funcionalidad 
de mover la llamada entre los 
dispositivos con el softphone. 

· ¿La PBX de ETB soporta la funcionalidad de 
mover la llamada de un dispositivo a otro? 

RTA: Si. Se espera conocer si la solución 
de SOFTPHONE, implementa o aplica 
estas características para realizar las dos 
acciones, tanto trasferir o desviar 
llamadas como permitir la funcionalidad 
de mover la llamada entre los 
dispositivos con el softphone. 

20. 5.1.87 ETB espera que la solución de 
SOFTPHONE tenga un portal de administración de 
llamadas que permita activar, desactivar y 
configurar las diferentes funcionalidades y 
consulta detallada de llamadas.  

  

· ¿Este portal será usado por el administrador de 
ETB o los suscriptores/clientes de ETB? 

RTA: Se espera conocer si la solución de 
SOFTPHONE, implementa o aplica estas 
características para los clientes de ETB. 

Si será utilizado por el usuario final, ¿qué 
funcionalidades podrá manipular el usuario final? 

RTA: Se espera conocer si la solución de 
SOFTPHONE, implementa o aplica estas 
características para que los clientes de 
ETB puedan activar o desactivar las 
funcionalidades del softphone y un 
histórico de llamadas con los detalles de 
las mismas. 



21. 5.1.88 ETB espera que la solución de 
SOFTPHONE permita que el SOFTPHONE desde 
líneas móviles de ETB no consuma los datos del 
cliente.  

  

· Por favor aclarar si necesita que el softphone 
funcione sólo en redes Wi-Fi, o si debería poder 
funcionar en redes Wi-Fi y celulares y tener la 
opción de habilitar / deshabilitar el uso de la red 
celular.  

RTA: Se espera conocer si la solución de 
SOFTPHONE, implementa o aplica estas 
características para identificar la 
aplicación y no descontar de las bolsas 
de datos de los clientes de ETB.  

22. 5.1.91 ETB espera que la solución de 
SOFTPHONE permita funcionalidades multimedia 
como son Conferencia entre 3, Chat, 
Videoconferencia, Colaboración, mensajes de texto 
y voz entre otros.  

  

· Por favor aclarar qué tipo de funciones de 
Colaboración está buscando ETB. 

RTA: Se espera conocer si la solución de 
SOFTPHONE, implementa o aplica estas 
características para colaboración como 
compartir información en tiempo real, 
presentaciones, escritorio, trasferir 
archivos.  

23. 5.1.101 ETB espera que la solución de 
SOFTPHONE incluya opciones de posventa y 
trámites de cancelación del servicio.  

  

· Por favor aclarar cuáles son los procedimientos 
de opciones de posventa y trámites de cancelación 
del servicio.  

RTA: Se espera conocer si la solución de 
SOFTPHONE, implementa o aplica estas 
características para que el cliente pueda 
gestionar tramites o requerimientos 
sobre el servicio de forma segura, como 
cambios de planes, suspensión o 
cancelación. 

24. 5.1.102 ETB espera que la solución de 
SOFTPHONE incluya categorías de servicio de 
llamadas, se activa el softphone en local ilimitado.  

  

· Por favor aclarar cuáles son las categorías de 
servicio de llamadas  

RTA: Se espera conocer si la solución de 
SOFTPHONE, implementa o aplica estas 
características para que el cliente pueda 
habilitar opciones como llamadas 
nacionales, móviles, internacionales, 
018000 y otras categorías. 

· ¿El local ilimitado significa llamadas locales 
ilimitadas? Por favor aclarar 

RTA: Si. Se espera conocer si la solución 
de SOFTPHONE, implementa o aplica 
estas características para permitir 
llamadas locales ilimitadas. 

25. 5.1.103 ETB espera que la solución de 
SOFTPHONE incluya el manejo de los trámites de 
venta, cambio de número, altas, bajas y traslados.  

  



· Por favor aclarar cuáles son los procedimientos, y 
si son realizados por el usuario o por el 
administrador de ETB. RTA:/ 

RTA: Se espera conocer si la solución de 
SOFTPHONE, implementa o aplica estas 
características para gestionar desde la 
plataforma las opciones referidas en el 
ítem 5.1.103. 

26. 5.1.104 ETB espera que la solución de 
SOFTPHONE incluya activación vía un canal web. 
(Permitiendo asociar a la cuenta de servicios o de 
facturación del cliente).  

  

· Por favor incluya detalles de lo que se espera 
hacer a través del canal web  

RTA: Se espera conocer si la solución de 
SOFTPHONE, implementa o aplica estas 
características para que el cliente 
diligencie un formato con sus datos y se 
asocien las cuentas de servicios y las 
facturas para habilitar el servicio.  

27. 5.1.107 ETB espera que la solución de 
SOFTPHONE incluya las tipologías de reclamo.  

  

· Por favor explicar qué son las tipologías de 
reclamo y qué acciones deben realizarse de 
acuerdo a ellas. 

RTA: Se espera conocer si la solución de 
SOFTPHONE, implementa o aplica estas 
características para identificar las fallas 
que se presentan en el softphone por 
parte del administrados y realizar la 
corrección o el escalamiento según sea el 
caso.   

28. 5.1.108 ETB espera que la solución de 
SOFTPHONE y la plataforma de Gestión 
presentada cuente con una interfaz de 
aprovisionamiento grafica para el uso del personal 
de ETB. Esta interfaz deberá poder hacerse 
accesible vía un web browser de manera que el 
personal de ETB pueda gestionar esta aplicación a 
sus usuarios de forma segura.  

  

· Por favor explicar los detalles de la interfaz 
gráfica y aclarar qué funciones se espera 
manipular en la interfaz gráfica. RTA:/ 

RTA: Se espera conocer si la solución de 
SOFTPHONE, implementa o aplica estas 
características para la gestión de la 
solución por parte del administrador y 
poder desarrollar las altas, bajas, 
reportes y otras actividades propias de la 
administración de la plataforma de la 
solución SOFTPHONE.   

29. 5.1.109.5 El Módulo de Aprovisionamiento de 
la solución de SOFTPHONE permita la creación 
automática de configuración de usuarios de 
acuerdo a organización jerárquica definida.  

  



· Por favor aclarar en qué consiste la organización 
jerárquica. RTA:/ 

RTA: Se espera conocer si la solución de 
SOFTPHONE, implementa o aplica estas 
características para crear grupos con 
niveles de funcionalidades según solicite 
el cliente, como son activar o bloquear 
tipos de llamadas a usuarios específicos 
dentro del grupo.  

30. 5.1.110.1 El Módulo de Mediciones de la 
solución de SOFTPHONE incluya funciones de 
análisis con características de la información 
relacionada con operaciones incluyendo:  

  

· Qué lenguaje de sistema operativo utiliza el 
suscriptor  

  

Por favor aclarar qué quiere decir con el idioma 
del sistema operativo. ¿Se refiere al sistema 
operativo (Windows / Mac / iOS / Android)?  

RTA: Si. Se espera conocer si la solución 
de SOFTPHONE, implementa o aplica 
estas características para identificar qué 
sistema operativo utiliza el dispositivo 
del cliente.  

· Condiciones de seguridad aplicadas    

 Por favor explicar/aclarar cuáles son las 
condiciones de seguridad. 

RTA: Se espera conocer si la solución de 
SOFTPHONE, implementa o aplica estas 
características para identificar si está 
aplicando algún cifrado o alguna medida 
adicional de seguridad diferente a la que 
tiene la solución. 

31. 5.1.114 ETB espera que la solución de 
SOFTPHONE permita incluir cualquier otra 
funcionalidad complementaria a este 
requerimiento sea para el usuario final o para ETB. 
El oferente deberá explicar dichas funcionalidades 
y cualquier costo adicional que representen.  

  

· Por favor indicar cuales serían las funcionalidades 
complementarias requeridas por ETB 

RTA: Se espera conocer si la solución de 
SOFTPHONE, implementa o aplica estas 
características para nuevas funciones a 
aplicar por la hoja de ruta de su solución.  

 

 

 


