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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 para la adquisición, implementación, configuración, formación y 

soporte de una herramienta de Administración de Esquemas de Compensación e Incentivos.   

 

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 14 de enero de 2020 (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 16 de enero de 2020.  

c. Fecha de entrega de las respuestas al estudio de mercado: hasta el 23 de enero de 2020 a 

las 11 horas (por medio digital vía correo electrónico al contacto especificado más adelante). 

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 al 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 detallados en el Anexo 1 - 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. 

 

3. ALCANCE 

La herramienta tiene como objetivo gestionar los planes de compensación ofrecida a la fuerza de 
ventas del segmento Masivo y Corporativo, así como a la fuerza de trabajo encargada de realizar las 
labores de instalación y aseguramiento de los servicios. La herramienta debe incluir toda la 
funcionalidad necesaria para que la fuerza comercial reciba una compensación por las ventas, en 
función del rendimiento de las metas asignadas, los ingresos facturados, el número de ventas u otros 
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eventos determinados por las reglas comerciales que cambian cada periodo de liquidación. Esta 
función incluye construir el plan de compensación periódico, establecer y administrar cuotas de 
ventas y mantener los planes de acuerdo a las nuevas estrategias comerciales y financieras de la 
compañía. 
 
ETB requiere que la herramienta a contratar soporte una serie de necesidades de los procesos 
referentes a la liquidación y pago de los planes de compensación variable pertenecientes al portafolio 
de productos y servicios de la Compañía y administrado por las áreas: Comercial Masivo, Comercial 
Corporativo y Operaciones.  
 
COMERCIAL MASIVO 
 
El cálculo y pago de las comisiones de Comercial Masivo obedece a la aplicación de reglas de 
liquidación de planes de compensación relacionadas y especificadas en los anexos de los contratos 
que ETB realiza con fuerza de ventas externa para ventas fija y ventas móviles.   
 
Los planes de compensación se determinan según las operaciones de los proveedores (alrededor 
de 12), las cuales se componen de la siguiente forma: 

 

 

El nivel de “Descuentos” hace referencia a las reglas que conllevan a realizar descuentos a las comisiones ya 
liquidadas e incluso pagadas de periodos anteriores por causales comerciales, técnicas, legales o malas prácticas 
de venta. 

 
 
CORPORATIVO 
 
El cálculo y pago de las comisiones de Comercial Corporativo cubre la gestión por ventas de 
Empresas/Mayoristas y Gobierno y se rige bajo el instructivo de Compensación Variable a la fuerza 
comercial directa de ETB, quienes hacen parte de los diferentes canales de ventas y cuyos cargos 

Canales de 
venta

Agentes CallCenter

In Bound Out Bound Cross Digital

Facebookle
ads

Chat Click to Call

Tiendas Islas
Comercializ

ador
Descuentos

Movil Fija
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son Asesores Comerciales/Regionales, Ejecutivos de Ventas/Cuentas Estratégicas, Coordinadores 
de Ventas o Directores y el Equipo de Renovaciones de Colombia Compra Eficiente. Adicionalmente 
se pueden llegar a contemplar a futuro planes de compensación para fuerza de venta externa, 
referidos y modelos de compensación por puntos. 

 

La fuerza de trabajo directa está compuesta de la siguiente forma: 

• 7 Directores de Empresas/Mayoristas y Gobierno 

• 4 Integrantes del equipo de Colombia Compra Eficiente (CCE) 

• 70 Ejecutivos (23 de Gobierno y 47 de Empresas/Mayoristas)  

 
 
OPERACIONES 
 
El cálculo y pago de las comisiones de Operaciones obedece a los contratos con la fuerza de trabajo 
externa que realiza labores de instalación y aseguramiento en terreno. 
 

Los Esquemas de compensación variable para esta fuerza de trabajo comprenden un (1) anexo para 

Venta Instala y dos (2) anexos para Empresas Contratistas. 

 

 

 

 

Comisiones

Corporativo

Fuerza 
Comercial

Interna 
(Mayoritario)

Externa 
(Futuro)

Colombia 
Compra 
Eficiente

Larga Distancia 
Internacional 

Entrante

Incentivos por 
Mercadeo

Modelo de 
Puntos

Referidos

(Futuro) 

http://www.etb.com.co/
http://www.etb.com.co/
http://www.etb.com.co/
http://www.etb.com.co/
http://www.etb.com.co/


 

Estudio de Mercado 

 

 

http://www.etb.com.co                                                                                                                                                           Página 6 de 15 

 

 
En la actualidad se manejan 7 empresas contratistas.  
 
 
4. INFORMACION SOLICITADA 

 
ETB solicita que el interesado brinde información sobre: 
 

Ítem Detalle 

1. Licenciamiento 

1. Describir los modelos de licenciamiento de uso de software para usuario final 

ETB y terceros de la herramienta presentada, incluir tipo de licenciamiento 

(licenciamiento por módulos, usuarios, por periodo de tiempo, perpetua, por 

suscripción o cualquier otro modelo de licenciamiento). 

2. Especificar los costos por licencias de uso. 

3. En caso de que la herramienta presentada requiera de hardware incluir su 

descripción y costo. 

4. Describir los derechos de actualización de Software y su costo 

5. Describir el tipo de soporte del fabricante y su costo. 

 

2. Producto 

1. Especificar nombre Comercial del Producto. 

2. Describir de forma detallada los módulos y funcionalidades de la herramienta. 

3. Presentar el Roadmap del Producto. 

4. Indicar las bases de datos sobre las cuales es soportada la herramienta.  

5. Describir de forma detallada las opciones de integración, carga y entrega de 

datos de la herramienta solicitada. 

 

3. Entorno de 

procesamiento 

1. Especificar si la solución presentada se ejecuta en entorno on-premise, cloud o 

hibrido. 

2. Describir las opciones de servicio de la herramienta IaaS, PaaS, SaaS. 

3. Describir si la solución requiere de instalación de servidores para su 

funcionamiento. 

 

4. Arquitectura de 

la Solución 

1. Describir el modelo de Arquitectura del producto, sus principales componentes, 

interfaces, comunicación e integración entre componentes. 

2. Describir modelo de Seguridad de la Información. 

3. Describir modelo de Arquitectura de Infraestructura de la Solución con los 

requerimientos necesarios para la óptima operación de la herramienta. 

5. Requerimientos 

Funcionales 

Confirmar y describir el cumplimiento de la herramienta presentada de los siguientes 

requerimientos:  

 

Lectura de Insumos: 

Fuerza de 
Trabajo

Venta Instala
Empresas 

Contratistas
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Ítem Detalle 

 

1. ¿Es posible que la solución realice la lectura y cargue de insumos a través 

de integraciones automáticas con los diferentes aplicativos CRM, bases de 

datos o Bodega de Datos de la organización?  

2. ¿La solución está en capacidad de recibir, validar, cargar y almacenar 

información contenida en archivos planos/Excel con diferente estructura de 

forma manual con el mismo método de integración definido para los 

procesos automáticos? * 

 

Reglas: 

 

1. ¿Cuenta la solución con un módulo único de configuración de Reglas de alta 

flexibilidad   para el cálculo de la compensación fija y/o variable? * 

2. ¿Cuenta la solución con la facilidad de generar reglas de manera dinámica 

según los insumos a tener en cuenta en la liquidación? 

3. ¿Permite la herramienta dinamizar las reglas de cálculo de la compensación 

fija y variable y mantener un histórico de cambios y vigencias de la 

formulación? * 

4. ¿Permite la solución crear diferentes esquemas de compensación (entre 20 

a 25 esquemas entre Comercial Masivo, Comercial Corporativo e 

Instalaciones) mantenerlos y procesarlos de forma independiente? * 

5. ¿Permite la solución definir el momento a partir del cual una regla de 

comisión aprobada entre en vigencia? * 

6. ¿Permite la solución tener un control dual de creación y aprobación de una 

nueva regla? * 

7. ¿Permite la solución llevar un control de quién y cuándo se define, se 

modifica, se revisa y se aprueba o desaprueba una regla de comisión? 

8. ¿La solución permite crear, modificar, eliminar los parámetros (metas, 

indicadores, rangos, precios base) que alimentarán las reglas de 

compensación y llevar el registro de auditoría de actualizaciones? 

9. ¿Cuenta la solución con un módulo o funcionalidad que permita realizar 

simulaciones en la definición de una regla o un esquema de comisiones con 

base en el comportamiento de los últimos indicadores de desempeños e 

información histórica de ventas de periodos anteriores? * 

10. ¿Permite la solución en cualquier momento inhabilitar/habilitar reglas de 

comisiones pertenecientes a un esquema en particular? 

11. ¿Permite la solución crear índices de desempeño o productividad para 

medir la gestión de la fuerza de Ventas? 

12. ¿Se puede configurar en la solución un plan de compensación basado en 

acumulación de Puntos y de acuerdo con esto un programa de incentivos o 

reconocimientos por metas cumplidas? 

13. ¿Se puede configurar un plan de compensación por Referidos? 

14. ¿Permite la solución tipificar las reglas de comisiones bajo diferentes 

categorías: ¿comisiones base, ventas por objetivo (reglas dinámicas), 

aceleradores, rangos de cumplimiento, servicios de valor agregado, 

anticipos, entre otros? 

15. ¿Se puede llevar el control de las amortizaciones de aquellas comisiones 

pagadas tipo anticipo? * 
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Ítem Detalle 

16. ¿Los esquemas de comisiones pueden definirse para diferentes periodos de 

liquidación? 

17. ¿Permite la solución hacer re uso de reglas históricas no vigentes 

generando nueva versión de la regla? 

18. ¿Permite la solución hacer re uso de esquemas completos de comisiones 

históricas no vigentes generando nueva versión? 

19. ¿Se puede configurar reliquidaciones agrupando metas y ejecuciones de 

periodos? * 

20. ¿Se puede configurar en la herramienta un esquema jerárquico de 

comisiones? 

 

 

 

 

Pre-Liquidación/Liquidación: 

 

 

1. ¿Permite la solución aplicar a un insumo diferentes reglas de configuración 

de comisiones de acuerdo una   prioridad u orden predefinido o canal 

seleccionado? * 

2. ¿Permite la herramienta dejar traza de los usuarios que realizan las pre 

liquidaciones y liquidaciones? 

3. ¿Permite la solución aplicar a un insumo diferentes reglas de configuración 

de descuentos o penalidades de acuerdo a una prioridad u orden 

predefinido? * 

4. ¿Permite la solución aplicar a un insumo diferentes reglas de configuración 

de descuentos o penalidades de acuerdo a la distribución de canales?  

5. ¿Permite la solución realizar re cálculos de periodos anteriores ya liquidados 

y generar descuentos a periodos actuales pre-liquidados? * 

6. ¿Permite la solución crear y aplicar nuevas reglas de compensación en 

medio de un periodo de liquidación? 

7. ¿La solución es fácilmente adaptable al cambiar de un esquema de 

comisión por ventas a otro que se seleccione, ejemplo: ventas por producto, 

ventas por servicio, Metas, indicadores, recaudo, ¿entre otros) y viceversa? 

8. ¿Permite la solución reprocesar la liquidación de comisiones cuantas veces 

sea requerido por el área interesada? 

9. ¿Permite la solución dejar traza de las exclusiones que se realicen sobre el 

proceso de pre liquidación o liquidación por diferentes causas? * 

10. ¿Permite la solución dejar traza de los descuentos que se realicen sobre el 

proceso de pre liquidación o liquidación del periodo en curso? * 

11. ¿Permite la solución crear y aplicar políticas de anticipos de comisión? 

12. ¿Permite la solución crear y aplicar políticas de recuperación periódica de 

comisiones, es decir que la regla definida tome como insumo más de un 

periodo de liquidación? * 

13. ¿Permite la solución implementar aceleradores de comisión que incentiven 

la venta como por ejemplo: Por duración de contrato, Por nuevos ingresos, 

Por prórrogas, Por cumplimiento de equipo comercial,  por tipo de producto, 
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Ítem Detalle 

zona geográfica, por tecnología y otros que a demanda se creen por el área 

interesada? 

14. ¿Permite la solución particionar o desagregar una comisión por ventas 

compartidas? * 

15. ¿Permite la solución liquidar comisiones para una estructura jerárquica de la 

fuerza de ventas en la cual directores comerciales comisionen por las 

ventas de su equipo de trabajo? * 

16. ¿Cuenta la solución con una funcionalidad para el registro, control y reporte 

de malas prácticas de venta y su penalización frente a la comisión liquidada 

o pagada? 

17. ¿Cuenta la solución con un esquema de notificaciones para comunicar 

cambios a los planes de compensación, entradas y salidas de vigencia de 

los mismos, eventos de metas cumplidas, o en general cualquier tipo de 

comunicación que se requiera emitir?  

18. ¿Cuenta la solución con una funcionalidad para calcular retroactivos en el 

periodo debido a errores presentados en la definición de una regla para el 

cálculo de la compensación generando histórico por versiones? * 

19. ¿Cuenta la solución con una funcionalidad para distribuir las comisiones en 

una estructura jerárquica de varios niveles? 

20. Es posible que la solución realice excepciones a la regla de compensación 

para casos específicos como, por ejemplo: ¿canales nuevos, personal 

nuevo, personal en licencia de maternidad u otras novedades laborales que 

requieran sus propios indicadores de medición?, *  

21. ¿Permite la herramienta la generación de alarmas como, por ejemplo, 

consideración de ventas duplicadas o ventas que ya hayan sido pagadas en 

periodos anteriores? 

22. ¿Permite la herramienta realizar recuperaciones de comisión periódicas 

según políticas, cuando en un periodo estándar de medición la fuerza 

comercial no ha cumplido con las metas propuestas?  

 

 

Reclamaciones: 

 

1. ¿Permite la solución diariamente realizar el ingreso de una reclamación o en 

un periodo determinado adjuntando evidencias de la venta o instalación por 

la cual nace la disputa? * 

2. ¿Permite la solución tipificar los reclamos y sus respuestas? 

3. ¿Cuenta la solución con un módulo de gestión de reclamaciones que 

permita ingresar de forma unitaria o por cargue de archivos las 

reclamaciones originadas por la pre-liquidación de comisiones por parte de 

los canales, realizar seguimiento y dar respuesta a las mismas por parte de 

la empresa dentro de los tiempos estipulados por la compañía? 

4. ¿Permite la solución agregar nuevos insumos producto de las 

reclamaciones revisadas, para procesarlos en una etapa posterior a la pre-

liquidación? 

5. ¿Permite la solución realizar reasignaciones manuales de los responsables 

de realizar una venta o una instalación de servicio y de acuerdo a la causal 

de reasignación establecer condiciones de liquidación de la comisión? 
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Ítem Detalle 

 

Informes: 

 

1. ¿Permite la solución en cualquier momento validar las reglas que se 

aplicaron en cada periodo de liquidación junto con sus valores de 

referencia? 

2. ¿Permite la solución generar el ranking de las personas, canales, sub 

canales, operaciones comerciales o contratistas que comisionan en los 

diferentes esquemas de compensación variable? 

3. ¿Permite la solución realizar un perfilamiento de la fuerza de ventas? 

4. ¿Cuenta la solución con un reporteador que permita hacer seguimiento a las 

comisiones liquidadas en periodos anteriores? 

5. ¿Cuenta la solución con un reporteador que permita dinámicamente 

establecer los criterios de consulta sobre las reclamaciones generadas y 

sobre las liquidaciones de pago de comisiones? 

6. ¿Permite la solución generar reporte de seguimiento diario a las 

ventas/instalaciones con el fin de que los directores y supervisores de 

contrato hagan seguimiento a sus ventas o instalaciones a cargo y puedan 

obtener indicadores de desempeño o productividad?’ 

7. ¿Permite la solución a un canal vendedor o instalador validar la ventas o 

instalaciones diarias o por rangos de tiempo, revisarlas, y consultar el 

acumulado de comisiones a la fecha dentro del periodo actual de liquidación 

a través del portal web o app? 

8. ¿Puede la herramienta individualizar la entrega de las liquidaciones con su 

respectivo detalle a cada integrante de la fuerza comercial (Desprendible de 

Comisiones)  

9. ¿Puede un canal vendedor o instalador realizar comparativos de su 

desempeño y comisiones ganadas en varios periodos de pago? 

10. ¿Permite la solución generar los informes finales de Liquidación de Pagos 

de Comisiones estructurados dinámicamente de acuerdo a la necesidad del 

área que maneja los diferentes esquemas de compensación? * 

11. ¿Permite la herramienta generar reportes gráficos estadísticos que permitan 

ver el posicionamiento de la estrategia comercial frente a las comisiones 

pagadas? 

12. ¿Cuenta la solución con una funcionalidad para generar el resultado final de 

la liquidación de manera global, por esquema de comisiones, por canal, por 

proveedor de manera resumida y en detalle agrupando los descuentos, 

pago de comisión por venta, anticipos, aceleradores y demás ítems del 

esquema de comisiones para conciliación con los canales de venta? 

13. ¿Cuenta la solución con un esquema de distribución de las liquidaciones de 

comisiones preliminares y definitivas de manera interna y externa a la 

compañía?  

14. ¿Permite la solución generar reportes de auditoría sobre las liquidaciones 

generadas para revisar la traza de la liquidación de diferentes periodos? 

15. ¿Permite la solución realizar comparativos de liquidación de comisiones 

entre diferentes periodos de manera global? 
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Ítem Detalle 

16. ¿Permite la solución realizar comparativos de liquidación de comisiones 

entre diferentes periodos de manera detallada seleccionando los ítems a 

comparar? 

 

 

 

Bases de Datos: 

 

1. ¿Permite la solución tener una base de datos de los integrantes de la fuerza 

comercial interna que comisionan por prestar servicios comerciales o 

técnicos? * 

2. ¿Permite la solución tener una base de datos de los contratistas que 

comisionan por prestar servicios comerciales o técnicos? 

3. ¿La solución permite organizar la estructura jerárquica de la fuerza de 

trabajo/venta identificando la posición dentro de la jerarquía? * 

4. ¿Permite la solución mantener una base de datos de puntos de atención de 

ventas en las que se pueda valorar los servicios del punto y de acuerdo a 

sus características crear planes de compensación con componentes fijos y 

variables? 

5. ¿Es posible que la solución pueda tener una base de datos gestionable de 

la jerarquía comercial de los vendedores de los diferentes canales y sub 

canales de venta externos? 

 

 

Otros: 

 

1. ¿Qué otras funcionalidades están cubiertas por la herramienta que no estén 

relacionadas en la lista previa de requerimientos? 

 

Los ítems marcados con * requieren mayor nivel de detalle en el anexo técnico: 

“Respuesta Requerimientos Comisiones” en la columna Descripción del 

Cumplimiento. 

 

6. Requerimientos 

No Funcionales 

Confirmar y describir el cumplimiento de los siguientes requerimientos en la 

herramienta presentada: 

1. Manejo de roles de usuario 

2. Políticas de Seguridad de Acceso  

3. Socialización del ecosistema (Ejemplo: Portal Web, Usuario Consulta, App…) 

4. Generación de reportes 

5. Soporte 

6. Políticas de Respaldo de Información 

7. Servicios para 

Instalación de 

licencias 

Describir cómo se daría el cumplimiento de los siguientes servicios: 

1. Análisis de requerimientos de infraestructura para implementar la herramienta 

2. Instalación de productos 

3. Ajuste y tunning de los productos 

4. Acompañamiento en paso a producción 

5. Configuración de autenticación y autorización (usuarios y roles) 

6. Configuración e instalación de sitios de consulta 
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Ítem Detalle 

8. Servicios para 

modelado de 

ecosistema 

Describir el road map del proyecto tal forma que se especifique cómo se daría el 

cumplimiento de los siguientes servicios: 

1. Análisis de requerimientos funcionales. 

2. Modelado de ecosistema empresarial en el estado actual incluyendo: 

a. Políticas, metas y estrategias corporativas. 

b. Procesos de negocio. 

c. Inventario de aplicaciones. 

d. Inventario de infraestructura. 

e. Inventario estructuras de datos. 

f. Capacidades de IT incluyendo recursos. 

3. Modelado de ecosistema empresarial en el estado final incluyendo los mismos 

rubros del estado actual.   

4. Generación de análisis de brecha entre las arquitecturas AS-IS y TOBE. 

5. Generación de road map de implementaciones para reducir las brechas 

9. Servicios de 

puesta en 

producción 

Describir cómo se daría el cumplimiento de los siguientes servicios: 

1. Capacitación en la personalización de la herramienta. 

2. Capacitación en la administración de las herramientas.  

3. Capacitación en el uso general de las herramientas: 

a. Modelado de políticas, procesos, activos, etc. 

b. Generación de análisis de brechas, roadmaps, cronogramas de 

seguimiento, etc. 

4. Entrenamiento en el uso de las personalizaciones realizadas. 

 

 

5. CONDICIONES TÉCNICAS 

 

5.1 ETB informa al interesado que, para el desarrollo de un futuro contrato, cuando se entregue el 
licenciamiento se solicitará cumplir con el procedimiento definido en ETB, el cual incluye la 
entrega o autorización de descarga de los medios de instalación y documentos que acrediten la 
propiedad de ETB sobre las licencias adquiridas al fabricante, y la documentación de los 
procedimientos que indiquen la forma como ETB debe controlar el número de licencias instaladas 
para evitar situaciones de sub-licenciamiento. 

 
5.2 ETB informa al interesado que, para el desarrollo de un futuro contrato, el futuro contratista debe 

suministrar garantía del fabricante por tres (3) años sobre la herramienta presentada. 
 
5.3 ETB informa al interesado que, para el desarrollo de un futuro contrato, se incluirán las 

siguientes responsabilidades: 

 
5.3.1 Implementar y entregar a ETB la solución, funcionando a satisfacción y cumpliendo con 

todos los requerimientos, incluyendo entre otros los siguientes entregables:  

• Diseño de la solución.  

• Instalación y activación del software suministrado.  

• Configuración.  

• Integración con la red corporativa de ETB. 

• Pruebas: Realizar todas las pruebas requeridas para garantizar que la solución pueda 
ser aceptada en un escenario de producción.  En consecuencia, el detalle específico 
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de las pruebas a realizar se definirá en conjunto entre ETB y el PRESTADOR DE LOS 
SERVICIOS, teniendo en cuenta las características de la solución implementada. Los 
tipos de pruebas que debe realizar el PRESTADOR DE LOS SERVICIOS incluyen 
entre otras: Unitarias, integrales, de carga y estrés, de recuperación, de seguridad. La 
coordinación de las pruebas del lado de otros sistemas e infraestructura serán 
responsabilidad de ETB. 

• Entrega de procedimientos y documentación técnica de la solución a administradores 
y operadores.  

• Puesta en producción cumpliendo con los procesos de transición (lista de chequeo) y 
gestión del cambio. 

• Estabilización. 
 

5.3.2 Realizar la formación técnica requerida por el personal de ETB para la puesta en 
producción, administración y operación de la solución. 

 
5.3.3 Prestar el soporte y mantenimiento de tercer nivel por garantía de la solución 

implementada, así como de las adecuaciones y personalizaciones que se hayan realizado 
a la misma para adaptarla a las necesidades de ETB.  Debe incluir por lo menos las 
siguientes responsabilidades durante un (1) año posterior a la finalización del período de 
estabilización: 

• Atender y resolver problemas de la solución que no puedan ser resueltos por el 
Soporte de 2do Nivel. 

• Atender y aclarar preguntas del Soporte 2do Nivel, relacionadas con la arquitectura, 
configuración, parametrización, administración, operación, rendimiento y optimización 
de la solución. 

• Asegurar el acceso a bases de conocimiento propias o del fabricante, con el fin de que 
se pueda diagnosticar y resolver por sí mismo la mayor cantidad de incidentes. 

• Suministro de parches de software e instalación de los mismos en ETB. 

• Suministro de actualizaciones de la solución, junto con su documentación técnica. 

• La entrega e instalación de las nuevas versiones liberadas al mercado de los 
productos de software suministrados. 

• Asegurar la continuidad de la operación de la herramienta después de las 
actualizaciones a que hubiese lugar de la solución implementada. 

• Atención en sitio, solo para aquellos problemas que no puedan ser solucionados por 
el Soporte 2do Nivel y para los cuales se considere necesaria la presencia de un 
experto, en caso de ser requerido por parte de ETB. 

• ETB solicita que ante incidentes clasificados como críticos o aquellos que han 
superado el acuerdo de nivel de servicio definido, a solicitud de ETB se desplace a las 
instalaciones de ETB, en un tiempo máximo de noventa (90) minutos, el personal 
técnico apropiado para solucionar el incidente.  Este tiempo se contará desde el 
momento en que se realice la solicitud por parte de ETB. 

• Estos servicios se deberán empezar a prestar una vez se reciba la solución a 
satisfacción por parte de ETB. 

 
5.4 ETB solicita al interesado que presente una certificación del fabricante en los productos, 

elementos y servicios que hacen parte del presente Estudio de Mercado, la cual lo autorice 

para la venta o distribución, implementación, servicios de soporte y mantenimiento sobre la 

herramienta presentada. 
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5.5 ETB solicita al interesado que suministre los modelos de capacitación disponibles, indicando 

intensidad horaria, temario y tipo (presencial, virtual, etc.). 

 

5.6 ETB informa al interesado que, para el desarrollo de un futuro contrato, el futuro contratista 

deberá contemplar que la entrega de las licencias y elementos especificados tienen un período 

de entrega máximo de treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de la Orden 

de Pedido expedida por parte de ETB.  

 

5.7 ETB solicita al interesado contemplar en su cotización la implementación de las soluciones del 

alcance de los servicios, incluyendo los tiempos de entrega de las licencias y elementos de 

ser necesario, en los siguientes marcos de tiempo: 

 

ANS 
Valor de Referencia Cumplimiento 

(Tiempo) 

Entrega de licencias y elementos, con recibo a 

satisfacción de ETB. 
1 mes a partir de la Orden de Pedido 

Instalación de licencias 3 meses a partir de la Orden de Inicio 

Modelado de ecosistema  3 meses a partir de la Orden de Inicio 

Configuración 3 meses a partir de la Orden de Inicio 

Personalización 3 meses a partir de la Orden de Inicio 

Puesta en producción 3 meses a partir de la Orden de Inicio 

Formación 3 meses a partir de la Orden de Inicio 

Finalización de periodo Estabilización 
2 meses a partir de la Puesta en Producción de 

la herramienta. 

Garantía/Soporte a la solución  
12 meses a partir de la finalización del periodo 

de estabilización 

 
 

6. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO 

ETB informa a los interesados que, en desarrollo del futuro contrato, establecerá los Acuerdos de 

Niveles de Servicio (ANS) pertinentes que se tendrán en cuenta para evaluar la calidad de los 

servicios prestados por el futuro contratista, para los cual requiere la siguiente información: 

• Descripción de la demarcación del servicio, precisando lo que no está incluido 

• Condiciones para prorroga de contratos 

• Descripción de los procedimientos para la seguridad de los datos 

• Establecimiento de la tarifa y los términos y formas de pagos 

• Frecuencia de informes tipo feedback sobre el servicio 
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• Establecimiento de las responsabilidades del interesado 

• Descripción de las condiciones de cambios ocasionales en el servicio 

• Descripción de las condiciones de una posible suspensión del ANS 

• Establecimiento de sanciones por el incumplimiento de acuerdos 

 

 

7. Anexo financiero 

ETB solicita que el interesado presente su cotización en el anexo financiero adjunto. 

 

El interesado puede hacer las observaciones pertinentes para desglosar y/o aclarar la información 

presentada. 

 

 

8. Forma de pago 

Se solicita que el interesado tenga en cuenta en su cotización la siguiente forma de pago: 

 

a. Licenciamiento: El cien por ciento (100%) del precio del licenciamiento se pagará en pesos 

colombianos, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura 

comercial en el portal web del Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, acompañada del acta 

de pago, acta de entrega de licencias expedido por el control de licencias de ETB, la cual 

debe estar suscrita por el supervisor técnico del contrato y el contratista. 

b. Servicios de instalación, configuración, pruebas, integración, estabilización y puesta 

en funcionamiento de la solución: El cien por ciento (100%) del precio de los servicios de 

instalación, configuración, pruebas, integración, estabilización y puesta en funcionamiento 

que conforman cada pedido se pagará de la siguiente forma: i) 80% a los sesenta (60) días 

calendario siguientes a la radicación de la factura comercial, en el portal web del Equipo de 

Cuentas por pagar de ETB, acompañada de acta de puesta en producción de los servicios 

que conforman el pedido, la cual debe estar suscrita por el supervisor del contrato y el 

contratista. ii) el 20% restante, a los sesenta (60) días calendario siguientes de la factura 

comercial, en el portal web del Equipo de Cuentas por pagar de ETB, acompañada del acta 

de finalización de la etapa de estabilización de los bienes que conforman el pedido, la cual 

debe estar suscrita por el supervisor del contrato y el contratista. 

c. Servicios de soporte y mantenimiento de tercer nivel por 1 año: mediante cortes 

mensuales contra acta de aceptación definitiva de los servicios efectivamente recibidos a 

satisfacción, en pesos colombianos, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la 

radicación de la factura, en el portal web del Equipo de Cuentas por pagar de ETB, 

acompañada de acta de recibo a satisfacción del correspondiente servicio, la cual debe estar 

suscrita por el supervisor del contrato y el contratista. 

http://www.etb.com.co/
http://www.etb.com.co/
http://www.etb.com.co/
http://www.etb.com.co/
http://www.etb.com.co/

