
Carrera 8 No 20 – 70 Piso 1 Oficina de Correspondencia ETB 
Código Postal: 110311 
Conmutador: 242 2000 

 

07-07.7-F-025-v.2                                                                                                                           04/06/2019 
“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.  Pág. 1 

 
 

 

 

 

 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S. A. E.S.P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTUDIO DE MERCADO PARA CONOCER INFORMACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 
PARA UNA PLATAFORMA O SOLUCIÓN PARA GESTIÓN DE CLIENTES MÓVILES 
PREPAGO Y POSPAGO QUE REALICE ANÁLISIS, DISEÑO, AUTOMATIZACIÓN, Y 
EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE RENTABILIZACIÓN, FIDELIZACIÓN Y RETENCIÓN 
DE CLIENTES. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

BOGOTÁ D.C, DICIEMBRE DE 2019 
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INFORMACION GENERAL ESTUDIO DE MERCADO 
 

 
Los presentes requerimientos de solicitud de información 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 el procedimiento y/o trámite que permite a ETB revisar la 
estructura, las características y las tendencias del mercado de servicios, así como identificar 
los segmentos que representan la mejor opción y/o menor riesgo, conocer nuevos servicios y 
comprender las diferentes condiciones y/o limitaciones relacionadas con la prestación de 
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 las aclaraciones o informaciones que estime pertinente, 
a fin de despejar cualquier punto de la información suministrada. Con los resultados que se 
originen con ocasión de este estudio de mercado, eventualmente se podrán desprender uno o 
varios procesos de selección. Considerando que, si ETB da inicio a un proceso de 
contratación, las presentes condiciones y las cotizaciones recibidas, serán la base para el 
proceso de selección, se contempla la etapa de solicitud de aclaraciones respecto del 
contenido de este documento con el fin de emitir la modificación o aclaración que corresponda.  
 
 
 

1. 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 yasmmurt@etb.com.co, dentro del día hábil siguiente a la fecha de 
publicación en la página Web www.etb.com.co o al envío de la presente solicitud.  
 
 

2. CALENDARIO DE EVENTOS  
 
A continuación, se establecen las fechas de los eventos más relevantes en relación con el 
presente estudio de mercado: 
 

mailto:yasmmurt@etb.com.co
mailto:yasmmurt@etb.com.co
http://www.etb.com.co/
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ACTIVIDAD PLAZO 

Publicación o envío del documento 04 de diciembre de 2019 

Plazo para recepción preguntas interesados hasta el 06 de diciembre de 2019 jornada am. 

Plazo para aclaración de preguntas ETB Hasta el 06 de diciembre de 2019 jornada pm. 

Plazo para la confirmación del interés en 
presentar la propuesta 

Hasta las 3pm del 06 de diciembre de 2019 

Presentación de propuesta en instalaciones de 
ETB 

Entre el 9 y el 12 de diciembre de 2019, previa 
confirmación por parte de ETB, hasta dos (2) 
horas para la presentación. 

 
 

3. 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 como primera respuesta a este documento, por correo electrónico a 
yasmmurt@etb.com.co y hasta las 3pm de la fecha establecida en el calendario de eventos, 
su confirmación de: 
 
 

- Datos generales de la empresa (Nombre, nit, antigüedad, objeto, ubicación, teléfono y 
correo de contactos). 
 

- Que la empresa puede y está en capacidad de presentar a ETB la plataforma o el 
gestor de clientes que tiene ya desarrollado en las condiciones que ETB espera, 
informando el nombre del sistema y los nombres de empresas donde está instalado. 
NO atenderemos empresas que planteen crear o generar un nuevo desarrollo sobre 
las necesidades de ETB. 
 

- Los nombres y números de identificación de máximo tres (3) personas que asistirán 
por parte de la empresa a presentar la plataforma o solución en ETB y las condiciones 
que requieren para la misma (por ej. videobeam). 
 

- Jornada en la que se les facilitaría realizar la presentación (am que puede ser entre las 
7am a 12m ó pm que puede ser entre las 2pm a 5pm).  
 

 
Como respuesta y a vuelta de correo, ETB confirmará, el lugar, fecha y hora en la que quedará 
programada la reunión para la presentación de su plataforma o solución.    
 
 
Para la cita de la presentación es importante que tenga en cuenta los siguientes: 

 
- Que la presentación se realice sobre la aplicación, sobre un ambiente de pruebas o 

simulación, de tal forma que ETB pueda observar las funcionalidades ofrecidas. Si no 
es posible, se requiere presentar pantallazos que evidencien las funcionalidades de 
esta.  
 

- Que se puedan realizar preguntas sobre las funcionalidades, operación, reportes, etc. 
ofrecidas en la plataforma propuesta. 

mailto:yasmmurt@etb.com.co
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- Si dentro de los servicios que presta hay condiciones que ETB espera que ejecute y 

no las realiza, debe manifestarlo y aclarar lo que sea pertinente, ya sea informando 
cómo ejecuta la actividad o cómo supliría la necesidad de ETB. 
 

- Que nos presenten un cronograma estimado para la implementación de la plataforma 
y nos informen las condiciones técnicas particulares que se esperarían para poner en 
funcionamiento para ETB la misma. 
 

- Que nos presenten el esquema financiero que aplicaría para el uso de esta, teniendo 
en cuenta que ETB no comprará la plataforma y espera que sea sobre modelo de pago 
por participación en ingresos (revenue share).  
 

- Pueden entregar un documento que contenga la información que se está presentando. 
 
 
 

4. PRECIOS Y FORMA DE PAGO 

 
ETB está dispuesto a pagar el uso de la plataforma tomando como base los resultados que se 
obtengan por el uso de la misma, por lo que espera que el interesado proponga el modelo de 
revenue share (cargo fijo o porcentaje sobre resultados) que se encuentra dispuesto a ofrecer, 
o que proponga otro tipo de modelo de pago del servicio por solución. En ningún caso ETB 
contempla comprar la plataforma o licenciamiento de uso de software.  
 
El valor que se establezca de acuerdo con la metodología que se llegase a contratar, se 
pagaría contra presentación de factura o cuenta de cobro, según aplique, con los impuestos, 
derechos, tasas y contribuciones a que haya lugar, a los 60 días después de radicada en el 
equipo de cuentas por pagar.  
 
Para la estructuración del esquema económico el interesado debe saber que ETB puede 
solicitar amparar los siguientes riesgos como mínimo durante la vigencia de ejecución. Estos 
porcentajes pueden variar según necesidad cuando opte por generar el documento de 
invitación para contratar: (i) CALIDAD DEL SERVICIO: Por un valor asegurado del 20% del 
precio del estimado del contrato, antes de IVA, con una vigencia desde la suscripción del 
contrato hasta su liquidación.; (ii) CUMPLIMIENTO: Por un valor asegurado del 20% del precio 
del estimado del contrato, antes de IVA, con una vigencia desde la suscripción del contrato 
hasta su liquidación y, (iii) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES: Por un valor asegurado del  5% del precio estimado del contrato, antes de IVA, 
vigentes desde la suscripción del contrato, durante el plazo de ejecución y 3 años más.  
 
Para la presentación de la respuesta económica a este estudio de mercado, solicitamos al 
INTERESADO, además de la explicación durante la presentación de la solución, entregar en 
archivo Excel la misma, en la que se incluya el tiempo mínimo que esperarían tenga de 
vigencia el contrato de la solución.  
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5. CASOS DE ÉXITO  

Para ETB es importante conocer cómo se prestan los servicios en el mercado por lo que puede 
enviar casos de éxito en los que se pueda visualizar, resultados positivos. 
 
Adicionalmente, para ETB es importante la experiencia del interesado, por lo que 
agradecemos nos informe los años como prestador de servicios con su solución y 
específicamente si ha tenido experiencia en empresas del sector de telecomunicaciones.  
 
 
 

6. DESCRIPCION GENERAL  

 
6.1 OBJETO 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP busca un proveedor 
interesado en presentar una plataforma o solución para gestión de clientes móviles prepago y 
pospago que realice análisis, diseño, automatización, y ejecución de campañas de 
rentabilización, fidelización y retención de clientes.  
 
 
6.2 ALCANCE 

El proveedor debe estar en capacidad de proporcionar un sistema capaz de suplir la necesidad 
con el objetivo de incrementar los ingresos que generan los clientes para la compañía. 
 
ETB desea contar con una herramienta YA existente, que, de requerir algunos desarrollos para 
su implementación, estos sean menores. 
 

A continuación, se detallan las necesidades que ETB requiere sean analizadas y presentadas 
por el interesado: 
 

i. Módulo Gestión de clientes Móviles: Este módulo debe realizar y actualizar en línea 
un análisis de la planta de clientes móviles para determinar su comportamiento, hábitos 
y preferencias de uso del servicio móvil, identificando así la estrategia a seguir, 
planteando una segmentación que aplique una inteligencia de campañas inmediatas 
de gestión por cada cliente, con integración de herramientas propias del proveedor y/o 
de ETB, con el objetivo de aumentar sus recargas, compras y consumos y dar solución 
en tiempo real a las necesidades de comunicación de este, logrando su rentabilización 
(por aumento de ARPU, ingresos), fidelización y/o retención según el caso. 

 
Se espera que el cliente se motive y responda de forma inmediata a los eventos 
promocionales que se le planteen (para que recargue, consuma y se beneficie de una 
promoción). 

 
ii. Módulo de seguimiento on-line a las nuevas activaciones: Este módulo permite 

realizar seguimiento a las recargas y consumos de tráfico entrante y saliente que 
realicen las nuevas activaciones de clientes en prepago y pospago realizadas por los 
canales de ventas de la compañía. 
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6.3 DETALLE 

 
 

6.3.1 Debe ofrecer reportes y estadísticas en línea para así determinar la calidad de la venta, 
en referencia a sus recargas con indicadores, por ejemplo: cantidad de recargas, valor 
de recargas y así tomar planes de contingencia inmediatos, mediante el lanzamiento 
de campañas. 

 
6.3.2 Estos módulos deben permitir visualizar reportes de seguimiento a la ejecución de las 

campañas y activaciones de clientes con estadísticas en línea para así determinar lo 
que está sucediendo en el servicio móvil en referencia a su comportamiento (ej: 
recargas, compras, consumos). Debe contar con tableros de control que se puedan 
acceder remotamente y ver de forma inmediata la evolución de la estrategia. 
 

6.3.3 Con el seguimiento de resultados, se deben poder generar planes de contingencia 
inmediatos para replantear o adoptar nuevas estrategias que aumenten la efectividad 
de campaña. 
 

6.3.4 ETB requiere que el interesado indique que las características citadas en los módulos 
pueden ser proveídas evidenciando lo que puede o no hacer dada la condición de 
prepago o pospago citada en el presente documento. 
 

6.3.5 ETB requiere que el interesado indique los tiempos aproximados de integración e 
implementación en caso de que resultara contratada su solución. 
 

6.3.6 ETB requiere que, basado en su experiencia, el proveedor indique en cuánto se 
aumenta el ARPU (ingresos), recargas, compras y consumos de los clientes. 
 

6.3.7 Indicar como se garantiza que todos los eventos de recargas, compras y consumos se 
están registrando en línea y no están quedando en procesos pendientes. 
 

6.3.8 Indique qué herramientas adicionales proveerá con los módulos para su óptimo 
funcionamiento o indicar cuáles herramientas y/o programas (software) necesita que 
ETB provea para el correcto funcionamiento de los módulos. Se entenderá de acuerdo 
con esta respuesta y según el modelo de negocio especificado, que el contratista 
asume o no algunos componentes. 
 

6.3.9 Para ETB es deseable que el interesado provea una solución integral, garantizando la 
integración de todo el ecosistema, aunque sean independientes tecnológicamente. 
 

6.3.10 El interesado debe informar qué herramientas son las que utilizará para la generación 
de los reportes y entregar con la oferta ejemplos (pantallazos o copia de documentos) 
de los informes como se presentarían a ETB. 
 

6.3.11 El presente documento se debe entender como una especificación funcional general 
de lo que se requiere, basado en la experiencia del interesado y su experiencia el 
interesado debe informar con detalle los beneficios de los módulos que ofrezca su 
solución, su capacidad y en general todo lo que funcionalmente puede hacer. 
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6.3.12 ETB espera recibir información adicional que resulte de las funcionalidades de cada 

módulo, como por ejemplo sugerencias sobre campañas que en prepago o pospago se 
deberían implementar. 

 
6.3.13 Indicar si ETB puede solicitar la adición de nuevas funcionalidades dentro del módulo 

y relacionadas con el servicio. 
    
 

FIN DOCUMENTO. 


