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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. 

 

CALENDARIO DE EVENTOS  

 

A continuación, se establecen las fechas de los eventos más relevantes en relación con los presentes RFQ  

 

 Publicación RFI/RFQ       Fecha  06/Marzo/2019  

 Última fecha para recepción preguntas proveedores    Fecha  11/Marzo/2019 

 Última fecha para aclaración de Preguntas ETB           Fecha  13/ Marzo/2018  

 Última fecha para la recepción de las propuestas    Fecha  18/Marzo/2018  

 

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 alejandra.gomezc@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 

 

mailto:alejandra.gomezc@etb.com.co
http://www.etb.com.co/
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LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta de los interesados debe presentarse el 18/Marzo/2018, vía correo electrónico a la dirección 
alejandra.gomezc@etb.com.co.  La carta de remisión de la propuesta debe ser dirigida a la Vicepresidencia de 
Infraestructura 

Es importante aclarar que la presentación de la respuesta al presente estudio de mercado no representa compromiso 
para ninguna de las partes a excepción del compromiso que tiene ETB de mantener estricta confidencialidad sobre la 
información suministrada. 

POR FAVOR NO MODIFICAR LAS DESCRIPCIONES DE LOS ÌTEMS A COTIZAR NI ADICIONAR OTROS ÌTEMS. 

HOMOLOGACIÒN 

Agradecemos su participación en el presente estudio de mercado. Igualmente 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: 571-3819458. Extensión 150, Celular 57-3177348650. Correos electrónicosgestionproveedores@risksint.com; 
contactos@risksint.com. 

También pueden iniciar su registro de forma directa en la página www.proveedorhomologado.co siguiendo las 
instrucciones indicadas en este portal.  

INFORMACION BASICA INTERESADO  

Por favor diligenciar la tabla adjunta, de acuerdo con la información solicitada 

RAZON 
SOCIAL 

NIT FECHA CONSTITUCION 
REPRESENTANTE 

LEGAL 

COMPOSICION 
ACCIONARIA 

(SOCIOS) 
DOMICILIO 

      

      

      

      

 

 

 

  

mailto:alejandra.gomezc@etb.com.co
http://www.proveedorhomologado.co/
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1. INTRODUCCION 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB, está interesada en recibir 
cotización para servicio de soporte técnico para el software de respaldo VERITAS NETBACKUP de la plataforma Hosting 
Virtual 

• Se excluye el servicio de soporte en el hardware sobre el cual funciona el software 

2. INFORMACIÓN ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 DOCUMENTOS SOLICITADOS 

Para el análisis de las propuestas deberán ser entregados los siguientes documentos  

 

a. Resumen descriptivo de la información requerida: ETB espera que el interesado suministre de forma resumida 

una descripción de los servicios que propuestos para el presente RFQ junto con los ítems considerados 

relevantes para el interesado. 

 

b. ETB espera que el interesado entregue la información solicitada en el Anexo FINANCIERO.  

 

2.2 ASPECTOS RELEVANTES GENERALES A TENER EN CUENTA PARA LA PRESENTACIÓN ECONÓMICA DE 

LA RESPUESTA. 

Para la presentación de los precios, ETB espera que el interesado las entregue en los mismos formatos financieros 

anexos al presente estudio de mercado, teniendo en cuenta los siguientes aspectos generales:  

 

 Las garantías que ETB plantea que puede requerir para la ejecución corresponden a: Cumplimiento, Calidad,  

 

 Es de total responsabilidad para cualquier contratista de ETB, dar cumplimiento a las disposiciones legales 

relacionadas con el pago de las obligaciones laborales y afiliación al Sistema Integral de Seguridad Social: 

Administradora de Riesgos Laborales (ARL), Entidad Promotora de Salud (EPS) y Administradora de Fondo 

de Pensiones (AFP) y aportes parafiscales en relación con el personal que ocupe para la ejecución de los 

servicios.  

 

 Para la presentación de los precios, ETB espera que éstos sean relacionados según los anexos enviados y 

que los precios incluyan los costos, gastos y demás egresos que sean necesarios para que cubran los aspectos 

planteados para cada uno en los diferentes numerales técnicos. ETB es Gran Contribuyente, auto-retenedor 

de ingresos gravados con impuesto de renta, responsable del Impuesto sobre las Ventas y está catalogada 

como Entidad de Derecho Público para efectos de la retención por concepto de ICA para la ciudad de Bogotá, 

D.C. Código CIIU 6110.  ETB aplica las retenciones vigentes.  
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4. ALCANCE 

Obtener información relevante asociada a los costos del soporte técnico para el software de respaldo VERITAS 

NETBACKUP 

 

 

5. ESQUEMA DE COTIZACIÓN DE LOS PRECIOS. 

Serán por cuenta del interesado y se considerarán incluidos como parte del precio, todos los impuestos, derechos, tasas 

y contribuciones de cualquier orden.  

 

El interesado deberá cotizar el servicio en pesos colombianos, en números enteros, es decir sin incluir decimales y 

discriminado por actividad. Se adjunta un anexo de precios para diligenciar los precios del servicio. 

 

Se solicita al INTERESADO indicar la forma de pago establecida para este tipo de servicios, si es pago mensual o 

anticipado. 

 

Vigencia de la cotización: Indicar la vigencia de la cotización presentada.  

 

6. PLAZO 

 

Se espera recibir propuesta para un servicio de 1 año  

 

7. EXPERIENCIA DEL INTERESADO. 

En éste capítulo se espera recibir información de la experiencia que tiene el interesado en prestar estos servicios.  

 

8. SITUACIÓN ACTUAL 

ETB hace uso de los productos de SYMANTEC NETBACKUP para el servicio de Hosting Virtual. 

Para poder informar la plataforma actual sobre la cual tiene uso, es necesario que el INTERESADO confirme su interés 

en participar en este estudio de mercado y confirme si es distribuidor autorizado de SYMANTEC NETBACKUP: 

 

9. ESPECIFICACIONES TECNICAS  

 

ETB desea recibir información para los siguientes servicios y condiciones:  

 

 ETB desea conocer si el proveedor es distribuidor autorizado para prestar el servicio solicitado. 

 ETB desea recibir información del interesado para prestar servicios profesionales para el soporte técnico del 

fabricante al software VERITAS NETBACKUP. 

 ETB desea recibir información del interesado para prestar soporte técnico de fabricante que incluya: 

 

a) ETB desea recibir información del interesado que detalle los servicios de soporte para reparación de fallas 

y consultas al software. ETB espera que el servicio pueda estar disponible siete (7) días a la semana 

durante veinticuatro (24) horas (7 x 24).  

 

b) ETB desea que el interesado indique si incluye actualizaciones de nuevas versiones, actualizaciones y 

parches para el software. 
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c) ETB desea conocer si el interesado puede garantizar el acceso, disponibilidad y uso de actualizaciones, 

parches y nuevas versiones para el software. 

 

d) ETB desea que el interesado indique si el servicio de soporte con el fabricante se puede prestar por 

periodos de doce (12) meses  

 

e) ETB desea conocer que el servicio sea prestado directamente por el fabricante del software.  

 

f) ETB desea que el interesado informe detalladamente el procedimiento general para hacer uso del servicio 

de soporte, niveles de servicio, escalamiento, contactos y conductos regulares. 

 

g) ETB desea conocer si el fabricante informa acerca de los productos de software a los cuales se tendrá 

derecho y las condiciones de uso. 

 

h) ETB desea que el interesado indique si el soporte incluye el acompañamiento para las actividades de 

actualización, mantenimiento, depuración y optimización sobre el software relacionado. 

 

i) ETB desea recibir información del interesado que detalle los servicios de soporte para reparación de fallas 

y consultas al software VERITAS NETBACKUP. ETB espera que el INTERESADO confirme si este servicio 

puede estar disponible siete (7) días a la semana durante las (24) horas (7 x 24). 

 

j) ETB desea que el interesado indique si cada solicitud de servicio genera un tiquete con identificación única.  

 

k) ETB desea que el interesado indique si cada tiquete generado pueda ser rastreado, identificando los pasos 

desde la notificación hasta su cierre, con el detalle de duración en cada etapa.  

 

l) ETB desea conocer si el interesado puede entregar un informe indicando como mínimo: las actividades 

realizadas, los problemas encontrados, la criticidad y la solución dada a cada uno, las recomendaciones 

para la configuración y el plan de trabajo para realizarlas y las recomendaciones para mejorar la gestión 

de la solución y el plan de trabajo para realizarlas. 

 

10. MEDIOS DE CONTACTO:  

 

 ETB desea conocer si el interesado dispone de los siguientes medios de contacto que faciliten la solicitud de 

atención de soporte: 

 

 Un número telefónico fijo en Bogotá o una línea 01 800. 

 Una dirección de correo electrónico. 

 Indicar otros medios de contacto (chat online, acceso a una mesa de ayuda, acceso a sitio web, 

otros.) 



                                                                                                                                                         

NIT 899.999.115-8    http://www.etb.com.co 

 
7 

11. NIVELES DE SEVERIDAD Y TIEMPOS DE RESPUESTA EN SOPORTE TÉCNICO  

 

 ETB desea conocer si el interesado cumple con los siguientes tiempos de respuesta de acuerdo al nivel de 

severidad descrito a continuación: 

 

 Severidad 1 - Clasificada como emergencia: Cualquier caída del servicio en un ambiente operacional 

que produzca la pérdida total del servicio prestado.  

 

 Severidad 2 - Servicio afectado: Corresponde a cualquier degradación del servicio o desempeño que 

implican pérdida parcial del servicio. 

 

 Severidad 3 - Servicio afectado. Degradación, lentitud, consumo de recursos no justificados. 

 

 Severidad 4. Servicio no afectado: Cualquier problema que no tiene impacto directo en el desempeño 

funcional del servicio. Perdida de datos estadísticos de variables del equipo, consultas o asesorías 

sobre el funcionamiento de las plataformas. 

9.1. DEFINICIÓN DE TIEMPOS DE RESPUESTA 

ETB desea conocer si el interesado cuenta con los niveles de atención en tiempos de respuesta a fallas con los máximos 

descritos a continuación. Estos tiempos se cuentan desde el momento en que ETB reporta el caso y no desde el 

momento en que se registra en sus sistemas. ETB espera que una vez el caso es reportado se pueda generar un número 

de tiquete con el cual se va a identificar el problema reportado. 

 

El cuadro 1. ilustra, dependiendo de la clasificación del problema, los tiempos que ETB espera que se puedan establecer 

para cada una de las plataformas enunciadas en el objeto del presente documento.  

 

Nivel de 

SEVERIDAD 
DESCRIPCIÓN TIEMPO DE RESPUESTA 

Severidad 1 
La producción está afectada o los 

servicios de misión critica 

30 minutos 

severidad 2 
funcionalidades importantes están 

afectadas 

2 horas 

severidad 3 
afectación limitada de operaciones 

del negocio 

Mismo día laborable 

severidad 4 No hay afectación negocio Siguiente día laborable 

Cuadro 1. Tiempos de respuesta 

Los tiempos que se especifican son corridos, no horas hábiles. 
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Dónde: 

Tiempo de respuesta: Es el tiempo que tarda el INTERESADO en ponerse en contacto con ETB y acceder a la 

plataforma (remotamente o en sitio) para levantar la información del caso y realizar un diagnóstico inicial de la 

falla presentada. 

 

12. PROCEDIMIENTO DE REPORTE Y ATENCION DE FALLAS 

 

A. ETB desea conocer si el interesado suministra los números telefónicos (numero local de Bogotá o 

en su defecto un numero de servicio 01800) con sus respectivos horarios. ETB espera que la 

atención del centro de soporte telefónico sea 7 X 24. Por favor informar si para la apertura de casos 

en horario no hábil, el mecanismo disponible puede contar como mínimo con un correo electrónico 

y un número telefónico. 

 

B. ETB dese conocer si el interesado entrega el manual de procedimiento para utilización del Soporte  

 

C. ETB desea conocer si el interesado requiere incluye el procedimiento para administración de los 

casos desde la notificación por parte de ETB hasta el cierre del mismo antes de firmar el acta de 

inicio. 

 

D. ETB espera que el INTERESADO informe si el procedimiento para la administración de casos puede 

incluir los mecanismos para: 

 Acceder a los recursos locales para propósitos de información o para el apoyo en la 

resolución de problemas. 

 Gestionar solicitudes o preguntas a través de un sistema o base de datos de reporte de 

fallas. 

 Escalar un problema en la organización en situaciones de emergencia. 

 

E. ETB desea conocer si el interesado asigna un número único de tiquete para cada solicitud de 

asistencia técnica o mantenimiento correctivo. 

 

F. Medios de acceso: ETB requiere que el oferente indique: 

 Información de contactos (teléfonos fijos y móviles, fax, correos electrónicos) para 

horarios en días y horas laborales y no laborales. 

 Procedimiento a seguir según el medio y la hora de solicitud. 

 

G. Cierre tiquetes. ETB considera que un tiquete no se cierra hasta que no se logre la solución 

definitiva. 
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H. ETB espera que cuando sea necesario, los procesos o procedimientos de instalación, 

reinstalación, configuración y/o mantenimiento sean programados en el horario de mayor 

conveniencia para que el servicio prestado no sea afectado 

 

I. ETB desea conocer si el interesado entrega un informe, dentro de los dos (2) días  siguientes a 

la ejecución de cada mantenimiento preventivo, correctivo o asistencia técnica, del estado de 

los sistemas cubiertos, indicando como mínimo: 

 Las actividades realizadas 

 Los problemas encontrados, la criticidad y la solución dada a cada uno. 

 Las recomendaciones para la configuración de la solución y el plan de trabajo para 

realizarlas. 

 Las recomendaciones para mejorar la gestión de la plataforma y el plan de trabajo para 

realizarlas. 

 

 

 

FIN DEL DOCUMENTO 


