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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 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 interesado debe tener en cuenta que el presente estudio de mercado puede servir de base para 
una posterior contratación de los servicios objeto del presente estudio y que en esta fase no se 
constituye compromiso precontractual ni contractual entre el participante o interesado y ETB.  Así 
las cosas, el estudio de mercado no genera compromiso u obligación para ETB con los 
participantes, pues no corresponde a un proceso de selección; y en desarrollo del mismo se tendrán 
en cuenta los principios que orientan la contratación ETB. 
 
ETB podrá solicitar a los participantes del estudio de mercado las aclaraciones o informaciones 
que estime pertinente, a fin de despejar cualquier punto o aspecto dudoso o equivoco de la 
información suministrada. Si el participante no envía las aclaraciones o información adicional 
requerida y no es posible aclarar lo solicitado, la misma no se tendrá en cuenta dentro del estudio. 
 
Con los resultados que se originen con ocasión de este estudio de mercado, eventualmente se 
podrán desprender uno o varios procesos de selección.  Adicionalmente, dichos resultados 
constituyen una verificación de la información entregada por el participante a fin de establecer 
posibles invitados para participar en eventuales procesos de contratación con el objeto mencionado 
en el primer párrafo del presente documento. 
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ESTUDIO DE MERCADO 

 

1. OBJETO DEL ESTUDIO DE MERCADO 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. en adelante ETB, está 
interesada en recibir información de precios para los siguientes bienes y servicios: 
 
a) Compra de 150 Laptop y de 1 Ultrabook. 
b) Servicio de Soporte de fábrica para los equipos por un periodo de un (1) año, incluyendo 

reparación y cambio de partes dañadas, el cual se debe prestar en sitio. 
c) Servicio de transporte para la entrega, reasignación y devolución de equipos, en Bogotá. 
 

2. CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA RESPUESTA AL ESTUDIO 

A continuación, se detallan las condiciones para la respuesta al presente estudio de mercado: 
 
1. Las fechas para la solicitud de aclaraciones y entrega de respuestas serán: 

a. Solicitud de aclaraciones: hasta el 08 de agosto de 2019 (Las aclaraciones deberán ser 
enviadas vía correo electrónico al contacto especificado más adelante). 

b. Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de aclaración: hasta el 12 de agosto de 2019. 
c. Fecha de entrega de las respuestas al estudio de mercado: 14 de agosto de 2019 hasta 

las 10 horas (por medio digital vía correo electrónico). 
2. Moneda de cotización: Pesos Colombianos. 
3. Contacto: Edith Zulay Duarte Amaya <edith.duartea@etb.com.co> (Gerencia de 

Abastecimiento). 
 
Como respuesta al presente estudio de mercado se deberá entregar la siguiente información: 
 
1. Nombre de su compañía, fecha de fundación, presencia en Colombia y servicios, certificado de 

cámara de comercio de la empresa. 
2. Respuestas RFI: ETB espera que el interesado entregue la información que se solicita en el 

RFI, indicando explícitamente CUMPLE o NO CUMPLE el requerimiento planteado o 
información solicitada por ETB, en cada uno de los puntos y luego proceder a explicar su 
respuesta. Se espera que todos los documentos que integren el RFI, sean redactados en idioma 
español. 

3. Vigencia de la cotización: Indicar la vigencia de la cotización presentada. 
4. Valores estimados de los servicios (COP) detallados en el Anexo - Financiero adjunto. Entregar 

cotización en Excel y PDF. 
 
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 
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3. CONDICIONES TÉCNICAS 

 
Los equipos portátiles a cotizar deben cumplir con las siguientes características técnicas: 
 
Ultrabook 

 

 Característica General 

 Procesador Intel ® Core ™ i7 con tecnología vPro   

 Peso  1.359 kg   

 Memoria 
 8 GB DDR3 SDRAM de 10600/1333 máximo 8 GB 1333 MHz SDRAM 
DDR3) memoria integrada, con crecimiento mínimo a 16 GB con un 
socket disponible. 

  

Chipset Chipset está integrado con el procesador   

Disco Duro 512 GB SSD SATA 6 Gb/s disco de estado sólido   

Gráficos Integrada Intel ® HD Graphics 5500   

Pantalla 14" diagonal LED-backlit IPS WQHD+ (2560 x 1440) (300 nits)   

Batería 8 celdas (50w)   

Sistema operativo Windows 10 Profesional 64bits   

Tarjeta de Red 
Gigabit Ethernet. 1000/100/10 NIC 
Compatibilidad nativa con IPv6 y en convivencia con IPv4. 

Seguridad Ranura para conectar guaya de seguridad  

Características de 
expansión  

Puertos   
Mínimo 3 puertos USB 3.0, USB 3.1, USB 2.0 o USB Type C (Cualquier 
distribución) 
1 puerto HDMI  o convertidor incluido 
1 entrada para micrófono estéreo  
1 alimentación de CA  
1 conector RJ-45  
1 conector VGA – Opcional 
 Cargador 

 
 

Laptop 
 

 Característica General 

Procesador Intel Core i5 

Chipset Intel®  Express o Mobile Intel®  HM76 Express Chipset 

Conexiones Bluetooth 4.1, USB Tipo C, DMI 

Pantalla 14,0"Antirreflejos HD 1366 x 768 
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 Característica General 

Memoria 
16 GB, SDRAM DDR3L- Actualizable hasta 32 GB en 2 Slots, con un 
socket disponible para expansión 

Disco(*) 500-GB, 7200RPM 

Tarjeta Gráfica Gráficos AMD Radeon R7 

Dimensiones 336,6 x 232,5 x 19,95 mm 

Red Inalámbrica Inalámbrica Integrada b/g/n 1GB ETHERNET 

Características de 
expansión 

Puertos   
2 puertos USB   
2 puertos USB carga   
1 puerto HDMI o convertidor incluido 
1 entrada para micrófono estéreo   
1 alimentación de CA  
1 conector RJ-45 
Wifi:+bt4.1 1x1ac 
Cargador 

Teclado Teclado en Español LATINOAMERICA 

Batería 3 cell Li-Ion (Fixed) + Polímero de Litio, 3 celdas 

Peso De 1.5Kg a 2.25 Kg 

Seguridad Guaya tipo targus de 4 dígitos y ranura para guaya 

Sistema Operativo 
(**) 

Windows 7 Profesional 64/32bits 
Windows 10 Profesional 64bits 

 
 

4. CONDICIONES PARA EL SOPORTE DEL FABRICANTE  

 

4.1 ATENCIÓN EN SITIO 

 
Ante incidentes clasificados como críticos o aquellos que han superado el acuerdo de nivel de 
servicio definido, el futuro contratista, por solicitud de ETB, deberá desplazar a sitio, en un tiempo 
máximo de 3 HORAS, al personal técnico apropiado para solucionar el incidente; este tiempo se 
contará desde el momento en que se realice la solicitud por parte de ETB. 
 
Para la cotización, el interesado deberá tener en cuenta que el servicio de soporte tercer nivel es 
de preferencia remoto, y que el desplazamiento a sitio se solicitará en casos excepcionales. 
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4.2 GUÍA DE SOPORTE  

 
El interesado deberá entregar la guía para utilización del servicio de soporte. Esta guía debe 
describir claramente la totalidad del procedimiento a seguir por parte de ETB en caso que sea 
necesario hacer uso del servicio de soporte.  

 

4.3 MEDIOS DE CONTACTO REQUERIDOS 

 
El interesado deberá informar si cuenta con los siguientes medios de acceso al servicio de soporte 
técnico: 

a. Un número telefónico fijo en Bogotá o un número gratuito (01 800). 
b. Un correo electrónico o página WEB para el reporte de incidentes. 

ETB solicita que el interesado detalle en su cotización, los medios de contacto y matriz de 

escalamiento para reporte y seguimiento de los incidentes.  ETB solicita que el interesado preste 

el servicio en Bogotá. 

 

4.4 NIVELES DE SERVICIO 

 
Se le informa al interesado, que ETB en el desarrollo del futuro contrato, tiene establecido los 
siguientes niveles de servicio. 
 
La atención de incidentes deberá cumplir los siguientes tiempos establecidos, contabilizados a 
partir de la comunicación del incidente por parte de ETB:  
 

Prioridad Tiempo de atención 

Alta  3 horas 

Media  6 horas 

Baja 12 horas 

 
El inicio de la atención implicará la asignación de un número de identificación al incidente, y la 
notificación a ETB del inicio de la atención. 
 

4.5 ENTREGA DE EQUIPOS 

 
Se le informa al interesado, que ETB en el desarrollo del futuro contrato, tiene establecido que los 
equipos adquiridos se deben entregar debidamente instalados y configurados en el sitio (oficinas) 
que ETB determine, en Bogotá. Incluyendo sistema operativo, y configurados todos los dispositivos 
con sus respectivos drivers. 
 

4.6 DISTRIBUIDOR AUTORIZADO  

 
ETB solicita que el interesado cuente con autorización vigente de la compañía fabricante de los 
equipos, para suministrar los servicios objeto del presente estudio de mercado. 
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Favor anexar la certificación correspondiente. 

 

 

5. FORMA DE PAGO 

 

El interesado deberá tener en cuenta en su cotización la siguiente forma de pago:  

El cien por ciento del precio de los elementos informáticos solicitados por ETB en cada pedido, se 
pagarán a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura comercial por el 
100% de los bienes recibidos, en el Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, acompañada del Acta 
de recibo a satisfacción de los elementos informáticos, la cual debe estar suscrita por el supervisor 
del contrato y el contratista.   

 

NOTA: Para efectos de la suscripción del Acta de recibo a satisfacción de los elementos 
informáticos el contratista deberá entregar al supervisor del contrato en ETB copia de las 
declaraciones de importación de los bienes, en donde conste su legal introducción al país, así como 
un archivo en medio digital en donde se relacionen los seriales de los bienes que se nacionalizaron 
en cada una de ellas. Esta estipulación aplica para los bienes de producción extranjera. 
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