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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. 

 
 
 
 
 
 

  

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


                                                                                   

Estudio de Mercado 

  
 

                   

http://www.etb.com.co                                                                                                                                         Página 3 de 29 

 

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: 
 
Desarrollo sobre los siguientes grupos: GRUPO 1: Canales Digitales de ETB y Grupo 2: Para las aplicaciones 
que conforman la solución de bodega de datos e inteligencia de negocio de ETB. 

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 20 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 23 de enero de 2020. 
c) Fecha de entrega de las respuestas al estudio de mercado: 27 de enero de 2020 hasta 

las 15:00 horas (por medio digital vía correo electrónico). 
1. Moneda de cotización: Pesos Colombianos. 
2. Contacto: laura.platad@etb.com.co 
 
Como respuesta al presente estudio de mercado se deberá entregar la siguiente información: 
 
2. Nombre de su compañía, fecha de fundación, presencia en Colombia y servicios, certificado de 

cámara de comercio de la empresa. 
3. 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. 

4. Vigencia de la cotización: Indicar la vigencia de la cotización presentada. 
5. 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. 
 
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.  

http://www.etb.com.co/
http://www.etb.com.co/
http://www.etb.com.co/
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INFORMACION BASICA INTERESADO  
 
Por favor diligenciar la tabla adjunta, de acuerdo con la información solicitada 
 

RAZON 
SOCIAL 

NIT 
FECHA 
CONSTITUCION 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

COMPOSICIO
N 
ACCIONARIA 
(SOCIOS) 

DOMICILI
O 

      

      

      
 

 

3 CONDICIONES TECNICAS 
 

3.1 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 
La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB, está 
interesada en recibir ofertas para valorar los servicios de desarrollo para los siguientes grupos: 
GRUPO1: Canales Digitales de ETB, y GRUPO 2: Para las aplicaciones que conforman la solución 
de bodega de datos e inteligencia de negocio, a cargo de la Vicepresidencia de Informática, de 
acuerdo con el alcance y condiciones previstas en el presente documento y el Manual de 
Contratación de ETB, el cual debe ser consultado en la página Web de ETB  www.etb.com.co  
 
 

3.2 CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTA 
 
Los Interesados deberán presentar en sus ofertas toda la documentación que permita a ETB 
valorarlas de acuerdo con los criterios de valoración que se especifican en el presente término de 
referencia.  
 
Para mayor entendimiento y evaluación de los requerimientos expresados en este capítulo, se 
efectúa la siguiente clasificación:  
 
Requerimiento mínimo obligatorio: son aquellos requerimientos expresados en términos tales 
como “ETB ESPERA QUE” o “EL INTERESADO DEBE”, indicando que son de cumplimiento 
obligatorio. Las ofertas que no cumplan con estos requerimientos a cabalidad serán rechazadas.  
 
Para tal efecto, las respuestas deben ser contestadas punto a punto enseguida de cada uno de los 
requerimientos de los términos de referencia, de forma clara, precisa y sustentada, dentro de la 
oferta.  
 
El interesado debe responder punto a punto si CUMPLE o NO CUMPLE a las especificaciones 
técnicas contenidas en este capítulo, enseguida de cada requerimiento. ETB espera que el 
interesado de explicación consecuente con dicho cumplimiento, es decir, manifieste cómo cumple. 
De no cumplirse lo anterior, ETB podrá solicitar el pronunciamiento o explicaciones respectivas 

http://www.etb.com.co/
http://www.etb.com.co/
http://www.etb.com.co/
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durante la etapa de estudio de ofertas con fines aclaratorios, sin que con ocasión de las respuestas 
pueda mejorar y/o modificar la oferta. 
 
En caso de contradicción o incongruencia entre las respuestas suministradas en el respectivo 
numeral o en otro aparte de la oferta, ETB formulará la solicitud de aclaración o explicación en la 
etapa de estudio de ofertas, sin que con ocasión de dicha aclaración pueda mejorar y/o modificar 
la oferta. 
 
Para facilitar el proceso de revisión y evaluación de las propuestas, ETB podrá solicitar a cualquier 
interesado, aclaraciones sobre su propuesta. No se considerarán aclaraciones a una propuesta 
presentada por los interesados cuando no sean en respuesta a una solicitud de ETB. 
 
Si la respuesta al requerimiento es evasiva, si no se suministra la aclaración o explicación 
solicitada, o si a pesar de haberse expresado “CUMPLE”, de la respuesta recibida se deduce que 
el requerimiento no se satisface totalmente, o su cumplimiento se sujeta a condición, la oferta será 
considerada “NO CUMPLE”, si se trata de un “Requerimiento Mínimo obligatorio”. 
 
Todas las siglas, acrónimos y términos particulares que utilice el INTERESADO en las respuestas, 
deberán ser explicados claramente en un glosario anexo a la oferta. 
 
Los documentos exigidos en el presente capítulo que no hayan sido aportados con la oferta podrán 
ser requeridos durante la etapa de estudio de ofertas. De no atenderse el requerimiento, se 
entenderá un “no cumplimiento” a lo solicitado en los términos de referencia. 
 
La respuesta a las especificaciones técnicas debe mantener la numeración, con índice que 
contenga la relación de todos los numerales y anexos que la conforman y debe ser presentada en 
dos documentos impresos (original y copia). Además, el interesado debe presentar una copia de la 
información técnica en medio digital (en CD), formato no re-escribible y debidamente rotulado. El 
documento en CD debe tener su índice de enlaces o hipervínculos que faciliten su revisión.  
 
Todos los documentos que integren la oferta deben ser redactados en idioma castellano. 
 
Durante el estudio de ofertas, ETB se reserva el derecho de solicitar a los interesados una 
presentación, en la cual se aclaren los aspectos técnicos específicos de la propuesta, sin que sea 
posible realizar modificaciones a la oferta presentada. La fecha y hora de la presentación serán 
comunicadas oportunamente por ETB y se realizará para todos los interesados en igualdad de 
condiciones. 
 
Los INTERESADOS que participen en el proceso deberán incluir en sus ofertas toda la 
documentación que permita a ETB, valorarlas de acuerdo con los criterios de evaluación que se 
especifican en los presentes términos de referencia. 
 
Los contratos resultantes se ejecutarán mediante pedidos cursados por el supervisor del contrato 
quien no se obliga con una cantidad mínima ni máxima de jornadas, las cantidades informadas en 
los términos de referencia son estimadas para la ponderación de ofertas, y en la ejecución del 
contrato pueden aumentar o disminuir. (i) En el evento en que resulte un solo adjudicatario por 
grupo, el contrato que llegare a celebrarse tendrá un cupo estimado de recursos el cual puede o 
no agotarse. (ii) En el evento en que resulten dos adjudicatarios para el grupo 1, los contratos serán 
de cuantía indeterminada pero determinable cuyo valor final resulta de multiplicar el valor unitario 
de cada orden de servicio a los que se hagan acreedores los interesado en caso de ser contratados. 

http://www.etb.com.co/
http://www.etb.com.co/
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El interesado con la presentación de oferta acepta la condición y en consecuencia renuncia a 
intentar efectuar reclamación alguna como resultado de la ejecución contractual. 
 
LA PONDERACIÓN ECONÓMICA DE LAS OFERTAS SE REALIZARÁ DE MANERA 
INDEPENDIENTE PARA CADA UNO DE LOS GRUPOS OBJETO DE ADJUDICACIÓN: GRUPO 
1, GRUPO 2. 
 
Para ejecutar iniciativas y requerimientos relacionados con alcances de los Grupos 1 y 2, ETB 
visualiza una carga de trabajo importante durante los próximos 12 meses. 
  
 
SE ACEPTA LA PRESENTACIÓN DE OFERTA PARA UN GRUPO, SIN EMBARGO, NO PODRÁ 
PRESENTAR OFERTAS PARCIALES DEL MISMO. 
 
 

3.3    DEFINICIONES 
 

➢ Acuerdos de Niveles de Servicio: conjunto de indicadores previamente establecidos por 
ETB para medir la calidad mínima y aceptable de los servicios prestados durante la 
vigencia contractual. Los ANS son establecidos por ETB a partir de las necesidades de los 
usuarios finales de los servicios para lograr sus objetivos. 

➢ Jornada: Representa una unidad de 8 horas de trabajo.  
➢ PIR Verificación Post Implementación (Del inglés Post Implementation Review): Es el 

conjunto de actividades encaminadas a monitorear el sistema luego de un cambio.  
➢ Pruebas de integración: Pruebas que aseguran la integración de todas las aplicaciones 

End to End para la certificación de los requerimientos comprometidos. Estas pruebas se 
certifican en ambientes de pruebas integrales para paso a Pruebas QA.  

➢ Pruebas QA: Pruebas de aseguramiento de la calidad ejecutadas en ambientes 
controlados de ETB donde se certifican para el paso a producción.  

➢ GSO: Gerencia de Servicios y Operaciones de TI.  
➢ GdA: Gerencia Gestión de Aplicaciones.  
➢ RM: documento maestro de requerimientos 
➢ TMO: Tiempo Medio de Operación. 
➢ TTM: Time To Market. 
➢ UAT: Pruebas de aceptación del usuario (user acceptance testing) 

 
 

3.4 ANTECEDENTES 
 
Para apoyar las actividades propias de Gerencia de Aplicaciones (en adelante GdA), la 
Vicepresidencia de Informática (en adelante VPI) espera que contratar servicios externos para el 
desarrollo de los requerimientos relacionados con los dos grupos definidos (canales digitales de 
ETB y las aplicaciones de extracción y procesamiento de datos e inteligencia de negocio a cargo 
de la VPI).  
 
La Gerencia de Aplicaciones tiene como objetivo la evolución de las soluciones informáticas de la 
VPI según lo requieran los cambios normativos y los requerimientos del negocio. La satisfacción 
del usuario y un alto nivel de atención a sus solicitudes es un objetivo primordial. 
 

http://www.etb.com.co/
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El presente documento contiene las características técnicas de los servicios mencionados, así 
como también las condiciones administrativas bajo las cuales éstos serán contratados, además de 
los requisitos que deberán cumplir las empresas para poder presentar sus propuestas, para cado 
grupo. 
 
 

3.4.1 Situación Actual 
 

3.4.1.1 GRUPO 1: Canales Digitales 
 
Actualmente ETB está implementado una estrategia de Canales Digitales, en el cual está 
desarrollando todos los portales de ventas y autogestión en .NET, utilizando AZURE de Microsoft 
como el área de almacenamiento de datos y gestión de hardware. Se está usando MONGODB 
como la base de datos. Como se muestra en la siguiente figura, se tiene un repositorio de datos 
único, con los datos relacionados al cliente, llamado MDM (Master Data Management), alrededor 
de este modelo de datos se tiene una serie de WEB services de lectura y escritura, los cuales son 
invocados por los canales digitales, como V360, PQRs, portal movilidad, portal de autogestión, etc. 
Adicional ETB cuenta con un bus de integración (TIBCO), el cual es la puerta para todos los 
sistemas back (Billing, Charging System, elemento de red, etc.) y sistemas externos. 
 
En el siguiente modelo se ilustran los componentes de la solución de Canales Digitales 
(enmarcados en líneas rojas punteadas) y los sistemas con los que se integra, posteriormente se 
realiza la descripción de cada componente de la solución. 
 

 
  

Gráfico 1. Componentes canales digitales 

http://www.etb.com.co/
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Sistema Descripción Grupo 

VISTA 360 
Portal para consulta de la información de clientes, activos y órdenes para el segmento 
hogares y empresas.  

CANALES 
DIGITALES 

PQRs 
Portal de gestión de Peticiones, Quejas y Recursos.  Su ingreso se realizar a través del 
portal Vista 360, con la consulta de un cliente y sus activos asociados.  

CANALES 
DIGITALES 

SOPORTE PRIMER 
NIVEL 

Portal de soporte técnico primer nivel que se accede a través del portal de PQR, cubre 
las tecnologías FTTH y FTTC. 

CANALES 
DIGITALES 

PORTAL 
MOVILIDAD 

Solución para el soporte a la operación (ventas y trámites) del portafolio de Movilidad 
del segmento de Hogares en los canales presenciales y call center. 

CANALES 
DIGITALES 

PORTAL FIJA 
Portal para la venta y trámites de productos del catálogo de FTTH y FTTC.  
El portal gestiona el ciclo de vida de la orden comercial desde la interacción con el 
cliente hasta el agendamiento. 

CANALES 
DIGITALES 

PORTAL 
DISTRIBUIDOR 

Solución para el soporte a la operación de ventas de Movilidad para distribuidores y 
subdistribuidores de ETB. 

CANALES 
DIGITALES 

PORTAL RETAIL Solución para el soporte a la operación de ventas de Movilidad de retails de ETB. 
CANALES 
DIGITALES 

DATA SERVICES 
Servicios que permiten realizar las operaciones de lectura, inserción y actualización 
en las colecciones del modelo de datos (MDM). 

CANALES 
DIGITALES 

LOGIC SERVICES 
Servicios que permiten realizar integraciones con los sistemas BSS/OSS de ETB y 
sistemas de terceros, hay integraciones a través de TIBCO y e integraciones directas a 
los sistemas. 

CANALES 
DIGITALES 

MDM 
Repositorio maestro de datos de clientes, contactos, cuentas de facturación, órdenes 
comerciales, órdenes de servicio, órdenes de activación, trámites, activos e 
interacciones. 

CANALES 
DIGITALES 

CATALOGO 

Catálogo maestro de productos, en el catálogo se define la oferta comercial, 
estructura de bundles (productos primarios, secundarios y adicionales), productos 
opcionales y catálogo técnico para integración con las plataformas de servicio y los 
sistemas de facturación. 

CANALES 
DIGITALES 

PROMOCIONES 
Solución para la gestión de entrega de beneficios y promociones que aplica a la oferta 
comercial, incluye beneficios a nivel de recursos y descuentos de facturación (ejemplo 
cargo fijo mensual). 

CANALES 
DIGITALES 

COLLECTIONS 
Solución para la gestión de cartera, acciones de cobranza, suspensiones, 
reconexiones y retiros por pago para las líneas de productos LTE, FTTH, FTTC y Cobre. 

CANALES 
DIGITALES 

INVENTARIOS LTE 
Gestión de inventario, información y estados para los recursos de Numeración 
(MSISDN) y Simcards en ventas y trámites de LTE. 

CANALES 
DIGITALES 

ORDER 
ORCHESTRATION 

Solución para la gestión y orquestación de órdenes comerciales, órdenes de servicio y 
órdenes de activación para los servicios de FTTH y FTTC.  

CANALES 
DIGITALES 

PORTAL 
INSTALACION 

Portal para la gestión y ejecución de órdenes de activación de altas y trámites de 
servicios de FTTH y FTTC en el predio del cliente. 

CANALES 
DIGITALES 

SIEBEL COBRE 
Sistema CRM para el soporte a la operación del portafolio de línea básica, internet, 
PBX sobre la tecnología de COBRE de los segmentos de hogares, negocios y empresas 
en los canales presenciales y call center. 

CRM 

http://www.etb.com.co/
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Sistema Descripción Grupo 

SIEBEL N-PLAY 
Sistema CRM para el soporte a la operación del portafolio de línea básica, internet, 
PBX sobre la tecnología de FTTX de los segmentos de hogares, negocios y empresas 
en los canales presenciales y call center. 

CRM 

SALESFORCE 
Sistema CRM para el soporte a la operación del portafolio de Empresas. Los clientes, 
órdenes y activos de SALESFORCE son cargados a MDM de forma on-line. 

CRM 

TIENDA LTE 
Portal para el cliente que permite realizar la venta de planes y equipos, tiene 
funcionalidades para búsquedas y comparación de los equipos. 

AUTOGESTION 

APP MOVIL 
Aplicación móvil para la línea de productos de movilidad de líneas prepago, cuenta 
control y pospago abierto. 

AUTOGESTION 

PORTAL 
AUTOGESTION 

Portal que permite la autogestión del cliente para productos de Movilidad. AUTOGESTION 

TIBCO 
Solución de integración que proporciona los servicios a la solución de Canales 
Digitales para integración con los sistemas BSS/OSS de ETB y sistemas de terceros. 

INTEGRACION 

ASAP Sistema OSS para la activación automática de servicios en las plataformas de servicio. BSS / OSS 

REMEDY 
Sistema OSS para la gestión de problemas técnicos de segundo nivel escalados desde 
el Sistema de PQRs. 

BSS / OSS 

ETA 

Sistema OSS para el agendamiento, gestión de cupos, asignación (enrutamiento) y 
gestión de fuerza de trabajo (cuadrillas) para los procesos de aprovisionamiento de 
FTTx. 
Adicionalmente ETA gestiona la asignación y consumo de  materiales serializados y no 
serializados asignados al instalador a través de la integración con el módulo de 
materiales de SAP. 

BSS / OSS 

SMALLWORLD 
Sistema OSS de información geográfico, almacena las direcciones, coberturas y 
factibilidad para las tecnologías de FTTH, FTTC y Cobre. Expone el servicio de 
cobertura dada una dirección. 

BSS / OSS 

REVCHAIN Sistema BSS para tarificación y facturación de servicios fijos y móviles. BSS / OSS 

RM-CA 
Sistema BSS de post facturación para registrar los recaudos y controlar el saldo de las 
cuentas de facturación, realiza la contabilización en SAP ECC. 

BSS / OSS 

VMR 
Sistema para la integración con el administrador de las bases de datos positivas y 
negativas de LTE.  

BSS / OSS 

METASOLV 
Sistema OSS para la gestión de inventarios de recursos lógicos y físicos de los servicios 
de las tecnologías de FTTH y FTTC, para esta gestión expone servicios de 
disponibilidad, reserva, liberación y ocupación de recursos. 

BSS / OSS 

CUN CENTER 
Sistema BSS para la generación del código único numérico (CUN) que se entrega al 
cliente cuando este realiza una solicitud o petición a ETB. 

BSS / OSS 

KACTUS 
Sistema ESS para nómina, es consultado por el portal de movilidad para la asignación 
de las promociones de empleados. 

ESS 

PORTAL ZONAS 
Solución para la definición de zonas de aprovisionamiento y aseguramiento de cobre, 
FTTC y FTTH a partir de las áreas de cobertura de los distritos y moléculas. 

CANALES 
DIGITALES 

SISTEMAS 
EXTERNOS 

Sistema que expone el servicio de estandarización de direcciones de Bogotá provisto 
por Catastro distrital. 

BSS / OSS 

SAP MATERIALES 
Sistemas ESS para la gestión y asignación de materiales a los técnicos que realizan la 
activación de servicios en el predio del cliente. 

ESS 
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Sistema Descripción Grupo 

CORTE INGLES 
Sistema para la administración de las listas blancas, listas negras y proceso de 
portabilidad para la línea de productos de movilidad. 

TERCEROS 

OPERADOR 
LOGISTICO 

Solución para gestionar la distribución de equipos y SIMCARDs entre bodegas y 
puntos de venta y la entrega de equipos y SIMCARDs a los clientes que adquieren 
productos por los canales de Call Center y Portal de autogestión. 

TERCEROS 

SIC 
Sistema de la Superintendencia de Industria y Comercio al cual ETB reporta los 
recursos de apelación interpuestos por los clientes que en primera instancia ETB negó 
la PQR. 

TERCEROS 

LISIM 
Sistema de terceros para validar el número de identificación del cliente, scoring y 
validación de identidad a través de las preguntas propuestas por confronta. 

TERCEROS 

LDAP 
Directorio (repositorio central) para la autenticación de usuarios de red en las 
aplicaciones BSS/OSS y Canales Digitales. 

PLATAFORMAS 

CORREO 
Plataforma de correo para validar las direcciones de correo suministradas por el 
cliente. 

PLATAFORMAS 

PLATAFORMAS DE 
SERVICIO 

Plataformas en las cuales se realiza la activación de los servicios de Movilidad, Voz, 
Internet e IPTV.  

PLATAFORMAS 

Tabla 1.  Descripción componentes canales digitales 
 
 
 

3.4.1.2 GRUPO 2: Aplicaciones que conforman la solución de 
bodega de datos e inteligencia de negocio  

  
3.4.1.2.1 SOLUCIÓN DE BODEGA DE DATOS E INTELIGENCIA 

DE NEGOCIO 
 
Actualmente ETB cuenta con una Bodega de datos que soporta la extracción de información valiosa 
para la toma de decisiones sobre el negocio, para tareas operativas y de carácter regulatorio (Ej.: 
gestión del manejo de hurto de celulares – VMR), de tal forma que apoya el negocio desde el punto 
de vista estratégico y táctico respectivamente. 
 
La arquitectura de la solución actual se muestra en la siguiente Ilustración: 
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Gráfico 2. Arquitectura de alto nivel de la bodega de datos de ETB 

 
Las capas de la ilustración se describen brevemente a continuación: 
 

• Adquisición: Capa encargada de la validación, transformación, integración, agregación y 
cargue de los datos obtenidos de elementos de red y/o desde las fuentes de datos 
transaccionales, a la bodega de datos. 
ETB ha clasificado los procesos de carga en cinco tipos de acuerdo con su complejidad. Estos 
tipos se describen a continuación: 
 
Proceso Tipo 1: Catálogos 

 
Características: 

➢ 1 Archivo fuente. 
➢ 1 Tabla Destino. 
➢ No transformaciones. 
➢ Plan de proceso: MULTILOAD 

 
Proceso Tipo 2: Un archivo fuente - Varias tablas destino 

 
Características: 

➢ 1 Archivo fuente. 
➢ 2 a 5 Tablas Destino al mismo nivel. 
➢ Transformaciones básicas: Traducción de códigos operativos, agregaciones y cálculos. 
➢ Opcional Generación de llave. 
➢ Opcional Manejo de Historia. 
➢ Plan de proceso: FASTLOAD - FASTEXPORT - MULTILOAD   
 

Proceso Tipo 3: Uno o más archivos fuentes - Varias tablas destino y transformaciones  
 

Características: 
➢ 1 o más archivos fuentes. 
➢ Paso inicial para cruzar los archivos fuentes, agregaciones. 

AdquisiciAdquisicióónn

AlmacenamientoAlmacenamiento

AccesoAcceso

Teradata + 

Utilitarios Teradata

Data IntegratorETLETL

Bases de datos 

transaccionales

DWHDWH

Business Objects

Reportes Clientes OLAP Clientes WEBCuadros de 

control y otros

CapasCapas HerramientasHerramientas
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➢ Carga de más de una tabla a diferentes niveles. 
➢ Transformaciones básicas para la carga de cada tabla: Traducción de códigos 

operativos, agregaciones y cálculos. 
➢ Varios bloques de proceso para cargar la información. 
➢ Opcional Generación de llave. 
➢ Opcional Manejo de Historia. 
➢ Plan de proceso: FASTLOAD / BTEQ, PASO PREVIO / FASTEXPORT - MULTILOAD   

 
Proceso Tipo 4: Agregadas 

 
Características: 

➢ Construcción de tablas agregadas. 
➢ Manejo de refresco periódico. 

 
Proceso tipo 5: Combinados 

 
Características: 

➢ Combinaciones de procesos anteriores. 
➢ Transformaciones complejas. 

 

• Almacenamiento: Capa encargada de almacenamiento soportada 
por el modelo de BD relacional Teradata, y Datamart en Oracle. 
 

• Acceso: Capa de acceso para la consulta, explotación y análisis 
de los datos que se encuentran disponibles en la bodega a través 
de la definición de Universos de Business Objects. 

 
 

3.4.1.2.2 SOLUCIÓN PARA GESTIÓN CON CORTE INGLES1 
PARA MANEJO DE HURTO DE CELULARES NEGOCIO 
(VMR) 

 
Esta solución se basa en la arquitectura ASP.Net y BD SQL Server, que se encuentra alojada en 
el servidor VMRAPPRD a la cual se accede usando la autenticación de Contactcenter. Dentro de 
ella, se pueden registrar nuevos celulares, modificar registros positivos, ingresar registros de 
celulares robados o perdidos y cancelar registros negativos. Así mismo se pueden consultar cuáles 
celulares se encuentran registrados en la base de datos centralizada del ministerio, que es la que 
maneja y soporta Corte Inglés. Este procedimiento se hace a través de webservice (Uno de Corte 
Inglés y otro de VMR). Para la consulta de IMEI, se usan los datos almacenados en el DWH de 
ETB. 
 
El sistema VMR con el fin de cumplir la regulación, realiza el proceso de conteo de celulares no 
registrados en la base de datos centralizada, e invita al usuario a realizar su respectivo registro, 
enviando SMS el cual se realiza a través del Servidor Web de Portales (CUNI) de la plataforma 

                                                
1) 1 Corte Ingles es el actual interesado en caso de ser contratado designado por la CRC para atender este 

servicio en todos los operadores móviles. 
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SMS de ETB. Dependiente de las tipologías que se manejan a nivel regulatorio, maneja una 
parametrización de tiempos y acciones a realizar en cada caso (envío SMS, bloqueos, 
enrutamiento). 
 
Para mantener actualizada la información enviada por otros operadores, el sistema VMR extrae 
información a través de archivos que se encuentran almacenados en el repositorio de Corte Inglés, 
el cual se accede a través del protocolo FTP. 
 
Por otra parte, expone servicios Web tipo SOAP para la consulta de estado de IMEI a los portales 
de venta, basado en los cuales se puede avanzar o no con el proceso de venta de servicios móviles 
con equipos traídos por los clientes.  
 
Así mismo el sistema VMR permite la generación de reportes a los usuarios, de acuerdo a lo 
requerido, que son almacenados en un repositorio del Servidor Atlas de ETB. 
 
A continuación, se describe gráficamente la arquitectura de la aplicación VMR (Voz Móvil 
Regulatorio): 
 

 
 

Gráfico 3. Arquitectura de la aplicación VMR 
 

Sistema Descripción Grupo 

Servidor ATLAS 
Repositorio de Archivos ETB donde se publican los reportes generados por la 
herramienta 

ESS 

Repositorio Corte 
Inglés 

Repositorio de archivo de Corte Inglés donde se encuentran los ficheros de 
positivas, negativas, cancelaciones 

EXTERNO 
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Sistema Descripción Grupo 

Webservice Corte 
Inglés: 

Servicios expuestos por el Corte Inglés para el registro de IMEI en bases 
positivas / negativas 

SOLUCION 
VRM 

Servidor Web 
Portales 

Servidor donde se encuentran alojados los Front de Venta de ETB BSS 

Webservice 
VMR: 

Servicios expuestos por VMR para la recepción de mensajería desde Corte 
Inglés y la integración con los sistemas Front 
 

SOLUCION 
VMR 

Servidor BD 
VMR: 

Servidor de Base de Datos SQL Server 
 

SOLUCION 
VMR 

Servidor Web 
VMR: 

Servidor Web donde se aloja la aplicación web de VMR 
 

SOLUCION 
VMR 

Autenticación 
Contactcenter: 

Sistema Front que permite el ingreso a los agentes de callcenter o agentes de 
venta 

ESS 

LDAP ETB 
Servicio de autenticación de ETB 
 

ESS 

Tabla 2.  Descripción componentes de VMR  

3.5   Alcance 
 
ETB ESPERA valorar servicios para cada uno de los grupos, así: GRUPO 1: canales digitales de 
ETB, así como el GRUPO 2: para las aplicaciones que conforman solución de bodega de datos e 
inteligencia de negocio a cargo de la Vicepresidencia de Informática de ETB. 
 
El presente documento contiene las características técnicas de cada servicio mencionado, así 
como también las condiciones administrativas bajo las cuales éstos serán contratados, además de 
los requisitos que deberán cumplir los interesados para poder presentar sus propuestas a cada 
Grupo. 
 
ETB dispone de un proceso de gestión, calidad y proyectos para los desarrollos de proyectos y 

evolutivos el cual se detalla en este documento. Ver numeral 3.7 Modelo Operativo.  
 
ETB espera que el INTERESADO trabaje con todos los ambientes que forman parte del ciclo de 
vida de desarrollo y prueba del software de ETB (ambiente de desarrollo, integración, QA, 
preproducción y capacitación), a excepción del ambiente de producción en el cual solo el 
encargado de soporte tendrá acceso. 
 
Acuerdos de Nivel de Servicio: todos los servicios estarán sujetos al cumplimiento de 
compromisos específicos en el desempeño de los mismos. El incumplimiento en el nivel de servicio 
acordado implicará descuentos en la facturación del servicio.  Estos podrán actualizarse en la 
ejecución del contrato. 
 
NOTA IMPORTANTE: Se aclara que el presente estudio, el consolidado de este documento, los 
anexos que estén asociados al mismo, son y serán desarrollados proyectándose para el momento 
en que se contrate el posible proveedor elegido y que por lo tanto, para efectos de este Estudio de 
Mercado no es obligante para ETB, que este documento y sus Anexos Técnicos refieran al 
interesado como proveedor, fabricante o contratista, es información meramente de referencia 
técnica para efectos de la parametrización del estudio, sin generar obligación contractual. 
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3.5.1 Modificaciones del alcance 
 
ETB espera que el alcance de los servicios solicitados incluya las aplicaciones descritas en el 

numeral 3.4.1  Situación Actual y otras que en el futuro implemente ETB para apoyar productos 
y servicios de los canales digitales de ETB y las herramientas de extracción y procesamiento de 
datos e inteligencia de negocios.  
 
El INTERESADO debe comprender que las aplicaciones de cada grupo no son estáticas, si no que 
evolucionan de forma paralela con las necesidades del negocio. Es por esto que durante la 
prestación del servicio las aplicaciones que forman parte de la plataforma pueden cambiar, 
incluyéndose o eliminándose aplicaciones del alcance de los servicios. ETB se reserva el derecho 
a realizar estos cambios, debiendo el INTERESADO adaptarse a ellos. Durante el transcurso del 
contrato ETB podrá incluir o retirar aplicaciones del alcance de la prestación del servicio. Para 
incluir nuevas aplicaciones, ETB solicitará una cotización de los servicios al INTERESADO, quién 
deberá realizar la cotización teniendo en cuenta los precios en jornadas para aplicaciones de 
complejidad similar que ya se encuentren contratadas como referencia, se procederá a negociar y 
pactar el precio de la jornada para la nueva aplicación y una vez acordadas las condiciones 
económicas, se realizará la solicitud de inclusión de la nueva aplicación. De la misma forma para 
ejecutar el retiro de aplicaciones ETB se lo comunicará al INTERESADO con un mínimo 30 días 
de anticipación.  En cualquiera de los dos casos se debe contar con la aprobación del Facultado. 
 
 

3.6   Descripción de los Servicios 
 

A continuación, se realiza una descripción en mayor detalle de las actividades que se contemplan 

en los servicios a contratar, y para las cuales ETB espera que respuesta del INTERESADO. 

 

ETB ESPERA QUE el INTERESADO manifieste su entendimiento y aceptación frente al objetivo 

del servicio de Desarrollo, el cual está asociado al proceso general de análisis, desarrollo, pruebas, 

puesta en producción y estabilización de iniciativas solicitadas por ETB en el marco del contrato. 

 
La misión principal del servicio, es atender las peticiones destinadas al desarrollo funcional de 
nuevos requerimientos, sobre las aplicaciones del GRUPO 1: canales digitales y del GRUPO 2: 
aplicaciones que conforman la solución de bodega de datos e inteligencia de negocio. 
 
 

3.7  Modelo Operativo 
 
En los siguientes apartados se describen todos los aspectos relevantes que el INTERESADO 
deberá aceptar y cumplir para la correcta prestación de los servicios solicitados. Se han 
considerado los diferentes ámbitos y enfoques necesarios para asegurar la ejecución del servicio 
de forma exitosa, de manera que se alcancen los objetivos del servicio, con el nivel de calidad 
acordado y unos riesgos controlados. 
 
A través de este apartado ETB describe en detalle la forma en la que deben ser ejecutados los 
trabajos objeto del servicio. Para esto se presentan los procesos y tareas operativas del mismo y 
se describen los entregables asociados, de forma que quede establecida la manera en la que 
interactuarán ETB y el INTERESADO para la ejecución de los trabajos contratados. 
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ETB espera que el OFETENTE preste un servicio integral que incluya todas las etapas del ciclo de 
vida del desarrollo evolutivo o adaptativo desde la identificación de la necesidad hasta la puesta en 
producción, verificación post-implementación y estabilización. (En lo sucesivo, y salvo que se 
detalle diferente, entendemos actividades de desarrollos evolutivos o Proyectos).  
 
En este gráfico se presentan las diferentes etapas del proceso de desarrollo: 

 
Gráfico 4. Modelo operativo 

 
En color azul se muestran las fases del ciclo de vida de desarrollo, a continuación, se describen y 
establecen sus objetivos. En verde se muestra su alineación con el ciclo de vida de un proyecto 
general, y en amarillo el rol que es encargado de la ejecución de las fases del proyecto. 
 

FASE DESCRIPCIÓN OBJETIVO 

ANALISIS 
PRELIMINAR 

En esta fase se valida la 
completitud de los requerimientos 
de usuario, se clasifica la 
necesidad, se verifica el saldo de 
los contratos de desarrollo y se 
cierre alcance con aprobación de 
solicitante. 

Establecer requerimientos que 
pasarán a la fase de Demanda. 

DEMANDA En esta fase se determina la 
viabilidad de los requerimientos 
solicitados por los usuarios en 
términos funcionales, tiempo y 
costo.   

Analizar los requerimientos para 
identificar impactos en los 
diferentes productos y aplicaciones, 
macro estimar la iniciativa, reservar 
presupuesto y asignar director de 
proyecto responsable de la gestión 
sobre el desarrollo de la iniciativa. 
 

ALISTAMIENTO En esta fase se realizan los 
preparativos para una exitosa 
ejecución del proyecto. Todos los 
aspectos relevantes en términos 
comerciales, técnicos, y 
organizacionales                    son 
garantizados en esta fase. 

Definir la estrategia de ejecución del 
proyecto, preparar el plan de 
proyecto y RM (documento maestro 
de requerimientos), así como 
identificar y mitigar impactos 
relevantes de la solución. 

ANALISIS Y DISEÑO En esta fase se realiza el análisis 
de los requerimientos y diseño de 
la solución.  
 

Definir y asegurar que la solución 
diseñada cumpla con los 
requerimientos del usuario. 

DESARROLLO En esta fase se realiza el 
desarrollo de la solución con base 

Asegurar que el desarrollo cumpla 
con el diseño de la solución. 
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FASE DESCRIPCIÓN OBJETIVO 

en el diseño definido de la 
solución. 
 

ENTREGA En esta fase se realizan la 
entrega de la solución al usuario 
para su aceptación.   

Asegurar que la solución es 
formalmente aceptada por el 
usuario y el equipo de soporte. El 
equipo de soporte se 
responsabilizará por la nueva                  
funcionalidad en operación. 

CIERRE En esta fase se realiza la puesta 
en producción del proyecto, 
ejecución del PIR (post 
implementation review), atención 
de incidentes y problemas. Cierre 
de la fase de estabilización. 
Cierre administrativo (pagos y 
documentación). 

Poner en operación la solución. 

Tabla 3. Descripción de las fases del modelo operativo 
 
 

3.7.1 Provisión de Servicios de TI 
 
ETB ESPERA QUE el INTERESADO gestione el servicio de desarrollos Proyectos y Evolutivos 
utilizando la herramienta que disponga ETB para el registro, seguimiento, reporte, control y cierre 
del desarrollo, acogiendo los procesos definidos por ETB para tal fin. Actualmente, ETB dispone 
de la herramienta SERENA BUSINESS MANAGER para gestionar los trabajos de provisión de 
servicio TI. 
 
Para efectos de la prestación de los servicios, los ofertantes deberán considerar los requerimientos 
establecidos en la columna F, y contestar en las columnas J y K, el cumplimiento y descripción del 
mismo según instructivo. 
 
Según el siguiente anexo. 
 

Hoja de cálculo de 

Microsoft Excel 97-2003
 

 
 
 

3.7.1.1 Clasificación de los Desarrollos (Proyecto y 
Evolutivos) 

 
ETB espera que los desarrollos que adelante el INTERESADO se clasifiquen de la siguiente forma: 

a) Proyectos. Incluyen cualquier conjunto de requerimientos o modificación a las aplicaciones 
que por su complejidad, tamaño o impacto espera que de un tratamiento diferenciado y por 
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tanto deba ser gestionado de una manera más formal en el marco del modelo de gestión de 
proyectos de PMI y con una forma de pago y ANS diferentes a los de desarrollos evolutivos y 
adaptativos, los proyectos incluirán modificaciones derivadas de un único requerimiento que 
impacten en más de 100 jornadas de las aplicaciones a cargo. 
 

b) Desarrollos Evolutivos. Incluyen cualquier modificación a las aplicaciones que no se 
clasifiquen como proyectos. Típicamente, y sin que ello implique una restricción los desarrollos 
de este tipo originan a partir de una solicitud puntuales de modificación a una funcionalidad 
existente. 
 

La cantidad de jornadas de las propuestas que se deberán presentar para cada solicitud de 
desarrollo, equivaldrá a la suma de las jornadas de desarrollo más el esfuerzo orientado a análisis 
diseño. Administración del desarrollo, pruebas integrales y soporte a pruebas QA (quality 
assurance) y UAT (user acceptance testing), teniendo en cuenta los esfuerzos de desarrollo, los 
demás esfuerzos deberán ser calculados a partir de los siguientes porcentajes: 
 
Canales Digitales 
 

Fases Proceso Proyecto Evolutivo 

Alistamiento/Análisis y Diseño, 
Administración (Entrega LB + Check List), gestión de proyectos 

12% 9% 

Desarrollo 77% 82% 

Pruebas Integrales 9% 7% 

Entrega (Soporte QA y UAT) y cierre 2% 2% 

Estimación Total (Jornadas) 100% 100% 

Tabla 4. Distribución de esfuerzos Canales Digitales 
 
Bodega de Datos 
 

Fases Proceso Proyecto Evolutivo 

Alistamiento/Análisis y Diseño, 
Administración (Entrega LB + Check List) 

11% 10% 

Desarrollo 82% 77% 

Entrega (QA y UAT) y cierre 7% 13% 

Estimación Total (Jornadas) 100% 100% 

Tabla 5. Distribución de esfuerzos Bodega de datos 
 

3.7.1.1.1 Cancelación de desarrollos iniciados  
 
Al cancelar un desarrollo que se encuentre en curso (casos excepcionales), se realizará un 
inventario de las funcionalidades implementadas y los esfuerzos realizados por el INTERESADO, 
con esto se procederá validar, acordar y liquidar de acuerdo a lo ejecutado. Para esto deberá ser 
necesario entregar las evidencias de las actividades realizadas avaladas por el Líder Técnico.  
 
 

3.7.1.2 Pruebas integrales  
 
Las pruebas integrales están establecidas como un proceso previo a la ejecución de las pruebas 
QA, su objetivo es asegurar la calidad de la solución y su integración correcta con las demás 
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aplicaciones que puedan estar involucradas dentro de la solución. Se debe tener en cuenta que en 
la fase de QA se espera que no se generen errores bloqueantes y para ello, ETB proporcionará un 
ambiente para la ejecución de estas pruebas, con el objetivo que los proveedores mitiguen la 

aplicación de los ANS de ejecución de pruebas QA, que se describen en el numeral 3.11 Acuerdos 
de Nivel de Servicio. Su alcance se limita a las aplicaciones del numeral 3.4.1.1 GRUPO1: 
Canales Digitales. 
 
Para tal efecto, los desarrollos de proyectos y/o evolutivos deberán incluir en su oferta las jornadas 
requeridas para la ejecución de las pruebas integrales. A continuación, se describen las 
responsabilidades de ETB y el proveedor en la ejecución de estas pruebas de manera general. Las 
fechas de inicio y fin de estas pruebas deben ser acordada entre ambas partes. 
 

ETB PROVEEDOR 

• Disponibilidad de ambiente en el periodo de 
pruebas integrales definido 

• Preparación de Datos  

• Continuidad de Pruebas que requieran 
cumplimientos o acciones en otras 
aplicaciones 

• Validación de resultados esperados 

• Alistamiento del ambiente de pruebas 
según requerimientos definidos con el 
proveedor 

 
De las otras aplicaciones involucradas en 
la solución 

• Definición de los requerimientos del 
ambiente de pruebas de integración 
(permisos, conectividad, entre otros)  

• Elaboración del plan de pruebas 

• Administración de Línea Base  

• Preparación de Datos 

• Ejecución de Pruebas 

• Validación de resultados esperados 
 
De las aplicaciones a cargo. 

Tabla 6. Responsabilidades ambiente de desarrollo 
 

3.7.1.3 AMBIENTES DE TRABAJO 
 
GRUPO 1: Canales Digitales, ambientes independientes de desarrollo, 
pruebas integrales y pruebas QA (responsabilidad ETB). 
 
GRUPO 2: Solución de bodega de datos e inteligencia de negocio, un ambiente compartido para 
desarrollo y QA (responsabilidad ETB). 
 
ETB garantizará sus responsabilidades en el tiempo definido de pruebas integrales, si se incumple 
alguna de estas sin causa del proveedor, el tiempo de retraso causado, se prorrogará sin afectación 
de ANS para el proveedor. 
 
 

3.7.1.4 Documentación 
 
ETB espera que el INTERESADO para cada desarrollo genere un paquete de documentos que 
contenga la entrega y/o actualización de la siguiente documentación, en lo que aplique en cada 
uno de los casos. 
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Documento Descripción Contenido 

Manuales de Usuario 
Funcional/Operador/A
dministrador 

Recorrido de la funcionalidad, 
pantallas, botones, cuadros de 
texto de la aplicación para usuario 
final. 

Pantallazos y descripción del paso a 
paso de cómo navegar en la aplicación 
para cada uno de los módulos activos 
en la herramienta. 

Funtional Description 
Características funcionales y 
técnicas de la solución y sus 
módulos. 

• Arquitectura de la solución y 
descripción de los componentes. 

• Flujos funcionales, diagramas de 
secuencia y descripción detallada 
del flujo. 

• Descripción detallada de los 
servicios de integración. 

• Modelo de datos, descripción 
detallada a nivel de campos. 

Manual Despliegue 
Configuración/Paramet
rización-Marcha 
adelante 

Descripción del paso a paso para 
modificar o agregar 
configuración(es) o parámetro(s) 
en el sistema 

• Paso a paso detallado de la forma 
como se agrega o se modifican las 
configuraciones o parámetros en el 
sistema. 

• Debe ir soportado por los 
pantallazos que trazan la 
navegabilidad para realizar el 
cambio. 

• Debe contener el historial de 
cambios con la siguiente 
información: Versión, Fecha de 
cambio del documento, Nombre de 
la persona que cambia el 
documento, Descripción 
(relacionar el RFC para el que se 
está realizando el cambio). 

Manual Despliegue 
Configuración/Paramet
rización-Marcha atrás 

Descripción del paso a paso para 
devolver los cambios en 
configuración o parámetro(s) en el 
sistema 

• Paso a paso detallado de la forma 
como se remueven los cambios en 
configuración o parámetro(s) en el 
sistema. 

• Debe ir soportado por los 
pantallazos que trazan la 
navegabilidad para devolver el 
cambio. 

• Debe contener el historial de 
cambios con la siguiente 
información: Versión, Fecha de 
cambio del documento, Nombre de 
la persona que cambia el 
documento, Descripción 
(relacionar el RFC para el que se 
está realizando el cambio). 

Tabla 7. Detalle documentación 
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3.7.1.5 Puesta en Producción de desarrollos 
 

3.7.1.5.1 Plan de Puesta en Producción 
 
ETB espera que la puesta en producción de desarrollos que tengan impacto en los usuarios, en la 
continuidad del servicio o en otros sistemas de ETB, sea coordinada por el área de Gestión del 
Cambio (GCambio en ETB) incluyendo la siguiente información en DSL (actualmente en SERENA): 
 

• Plan de Puesta en Producción (De acuerdo a la metodología de ETB que será detallada en el 
periodo de transición). 

• Medición de impacto del cambio. 

• Evaluación de fecha y hora más adecuada para las maniobras. 

• Determinación de las aplicaciones y usuarios afectados en el cambio. 

• Plan de contingencia y marcha atrás para el caso que surjan problemas durante la puesta en 
producción. 

• Plan de monitoreo de las transacciones impactas por el desarrollo que permita identificar las 
transacciones que presenten inconsistencias en los datos.  

• Procedimientos para solución de transacciones que lleguen a quedar inconsistentes. Este plan 
debe ser avalado por ETB. 
 
 

3.7.1.5.2 Requisitos para puesta en producción 
 
ETB espera que un desarrollo se coloque en producción únicamente cuando el líder de aplicación 
o director del proyecto por parte de ETB, certifique el cumplimiento de los siguientes requisitos:  
 

• Cumplimiento de cada uno de los entregables y criterios de aceptación definidos en el plan de 
trabajo preparado para el desarrollo de cada desarrollo.  

• Cumplimiento de la lista de chequeo para entrega a producción que tenga vigente ETB (en los 
ítems que aplique). 

• Visto bueno para entrar en producción por parte del responsable de ETB del proceso de 
Aseguramiento de Calidad. 

• Todos los cambios deben estar aplicados en los ambientes de QA, antes de su aplicación en 
producción. 

• Verificar con cada cambio que los objetos custodiados en la DSL quedaron en estado 
productivo o rechazado si se hizo marcha atrás. 

• Procedimiento de marcha atrás en caso que la maniobra de puesta en producción no pueda 
ser finalizada exitosamente. 

 
El acta de Aceptación Provisional de Puesta en Producción a satisfacción de ETB, solamente será 
expedida por ETB una vez finalice el proceso de puesta en producción y se haya realizado la 
Revisión Post-Implementación. En ese momento se dará inicio al período de estabilización del 
desarrollo. 
 
ETB realizará la revisión Post-Implementación en un plazo de 5 días laborables. En caso que no 
se comuniquen fallas en ese plazo, se entiende que el desarrollo ha sido aceptado y dará comienzo 
el periodo de estabilización/garantía. 
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3.7.1.6 Periodo de estabilización (garantía) 
 
ETB espera que para cada uno de los desarrollos que hacen parte del alcance de la presente 
invitación, tenga un período de garantía y estabilización de 2 meses. Si al concluir este periodo 
existieran incidentes o fallas reportados en el periodo de garantía aún no resueltos, éste se ampliará 
hasta que todos los incidentes reportados durante el periodo de garantía sobre la solución 
implementada se encuentren resueltos y hayan sido validados por ETB. 
 
ETB espera que que la garantía de las funcionalidades sin usar en producción comience una vez 
se inicie el uso por ETB, para los casos donde el uso de desarrollo no sea inmediato, se generará 
un acta donde se define el tiempo máximo para la activación, con el INTERESADO, y Supervisores 
del Contrato. 
 
Las correcciones requeridas dentro del periodo de garantía no tendrán costo para ETB. 
 

3.8    EXPERIENCIA 
 

3.8.1 Experiencia mínima requerida 
 

3.8.1.1 GRUPO 1: CANALES DIGITALES 
 
ETB ESPERA que el INTERESADO acredite experiencia como mínimo en 2 desarrollos de portales 
en empresas de telecomunicaciones para servicios móviles y/o fijos (masivo y corporativo) 
utilizando las siguientes tecnologías: 
 
➢ Cloud (Azure, Oracle, AWS, Otros) 
➢ BD no SQL 
➢ Desarrollo .NET framework 4.5 o superior 
➢ Arquitectura SOA  
 
ETB ESPERA QUE el INTERESADO demuestre que los portales desarrollados indicados en el 
punto anterior se hayan integrado como mínimo con 3 de los siguientes sistemas:    
 
➢ Sistema de inventarios 
➢ Sistema de facturación 
➢ Bus de integración 
➢ Sistema de activación y/o Sistema de órdenes de aprovisionamientos 
➢ ERP 
 
 

3.8.1.2 GRUPO 2: APLICACIONES QUE CONFORMAN LA 
SOLUCIÓN DE BODEGA DE DATOS E INTELIGENCIA DE 
NEGOCIO 

 

ETB ESPERA QUE el INTERESADO acredite experiencia como mínimo en una implementación 
de Bodega de Datos en empresas de telecomunicaciones, con mínimo dos proyectos, en los 
últimos 5 años, para la generación de información de negocio, utilizando las siguientes 
herramientas:   
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➢ Teradata 14  
➢ SAP BusinessObjects  
➢ Data Integration  
 

ETB ESPERA QUE el INTERESADO demuestre que los proyectos desarrollados indicados en el 
punto anterior gestionen datos como mínimo con 3 de los siguientes sistemas:    
 
➢ Recolectores de tráfico CDR 
➢ Sistema de facturación 
➢ CRM  
➢ Sistema de activación y/o Sistema de órdenes de aprovisionamientos 
➢ ERP 
 

ETB ESPERA QUE el INTERESADO acredite experiencia como mínimo una implementación de 

una solución en arquitectura .NET en empresas de telecomunicaciones con mínimo un proyecto 

para la generación servicios para intercambio de archivos y desarrollos de servicios Web.   

 

➢ SQL Server 

➢ .NET 

 

ETB ESPERA QUE el INTERESADO demuestre que los proyectos desarrollados indicados en el 

punto anterior gestionen datos como mínimo con 2 de los siguientes sistemas:    

 

➢ Plataformas de envío de SMS 

➢ Plataformas de redes móviles 

➢ CRM  

➢ Autenticación LDAP 

 

 

3.9    ESTRUCTURA DE PERSONAL 
 

3.9.1 GRUPO 1: CANALES DIGITALES 
 

ETB ESPERA QUE se garantice como mínimo la siguiente estructura con los siguientes roles para 

la prestación de los servicios objeto del contrato: 

 

• 1 Release manager con 2 años de experiencia 

• 1 Project manager con 3 años de experiencia 

• 1 Solution architect con 3 años de experiencia 

• 3 Desarrolladores de software con 3 años de experiencia en desarrollo de .NET 

• 2 Desarrolladores de software con 1 año de experiencia en desarrollo en base de datos no 
relacionales 

 

Como respuesta a este numeral, el interesado deberá incluir soportes para el cumplimiento de este 
requisito. 

http://www.etb.com.co/
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3.9.2 GRUPO 2: APLICACIONES QUE CONFORMAN SOLUCIÓN 
DE BODEGA DE DATOS E INTELIGENCIA DE NEGOCIO 

 

ETB ESPERA QUE se garantice como mínimo la siguiente estructura con los siguientes roles para 

la prestación de los servicios objeto del contrato: 

 

• 2 Desarrolladores de software con 5 años de experiencia en desarrollo, en ejecución de: i) 
proyectos de Datawarehouse y/o inteligencia de negocios y ii) proyectos de arquitectura .NET 
en los productos que conforman la solución. 

 
Como respuesta a este numeral, el interesado deberá incluir soportes para el cumplimiento de este 
requisito. 

3.10 REQUERIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DEL CONTRATO  
 

3.10.1 Provisión de Servicios de TI 
 
En caso de ser contratado el interesado deberá prestar este servicio no determinado por un horario 
sino por el plan de trabajo y su correspondiente cronograma acordado con ETB. 
 
ETB espera que, para las siguientes condiciones de servicio, el INTERESADO EN CASO DE SER 
CONTRATADO preste el servicio 7X24: 
 

• Los incidentes originados por la puesta en producción de un desarrollo objeto del contrato y 
que cause impacto en la operación deben prestarse bajo la modalidad de 7x24, ya sea en 
forma presencial o remota, pero asegurando un tiempo de desplazamiento a ETB de máximo 
2 horas (salvo que ETB no requiera asistencia en sitio). 

• Los servicios de apoyo para la puesta en producción, validación post-implementación y 
estabilización de desarrollos deben prestarse bajo la modalidad 7x24, ya sea en forma 
presencial o remota. ETB comunicará con antelación estas intervenciones. 
 
 

3.10.2 Idioma 
 
ETB espera que el servicio sea prestado íntegramente en idioma español, y muy especialmente 
para la interlocución en la generación de la documentación (queda exceptuada la documentación 
de detalle técnico facilitada por los fabricantes de los diferentes productos). 
 
 

3.10.3 Reemplazo del Personal de Servicio 
 
ETB espera que cualquier cambio del personal asignado a la prestación del servicio se comunique 
a ETB con un mínimo de 10 días hábiles previos a su retiro con el fin que sea revisado y 
aceptado por ETB. ETB se reserva el derecho de solicitar las hojas de vida de los nuevos 
integrantes del equipo de cara a verificar su experiencia e idoneidad para las labores a realizar. 
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3.11 Acuerdos de Nivel de Servicio (En caso de ser contratado) 
 
El objetivo del presente apartado es suministrar al INTERESADO los indicadores y el método para 
el cálculo de los mismos, sobre el cual se evaluará la gestión de los servicios prestados. 
 
La definición de los Acuerdos de Nivel del Servicio permite especificar las expectativas reales que 
ETB tiene acerca de la prestación del servicio, y tener elementos que habilitan a ETB a medir 
parámetros de calidad y servicio. 
 
El esquema de especificación de los niveles de servicio debe estar orientado tanto al usuario final, 
para determinar la calidad del servicio recibido, como al INTERESADO para determinar si la 
operación del servicio efectivamente permite garantizar el alcance contratado. 
 
Dado que la percepción de los niveles de servicio puede variar entre el INTERESADO y las áreas 
usuarias, el INTERESADO debe contar con herramientas y recursos para realizar y gestionar 
pruebas periódicas cuyos resultados permitan señalar el cumplimiento (o incumplimiento) de los 
niveles establecidos. 
 
Condiciones para la medición de Indicadores: 

• La medición, captura de información y el cálculo de los indicadores estará a cargo del 
Supervisor Técnico, esta información deberá estar almacenada en las herramientas que ETB 
defina para tal fin. 

• Las adecuaciones a la herramienta SERENA y QUALITY que se identifiquen necesarias para 
poder almacenar la información para realizar las mediciones de los ANS serán responsabilidad 
de ETB, si bien deberán ser solicitadas y definidas por el INTERESADO. 

• El INTERESADO deberá facilitar a ETB y/o a quien designe para tal fin, la información que 
permita hacer la verificación y/o validación del cálculo de los indicadores. 

• La verificación, validación y aprobación del cálculo de los indicadores, estará a cargo del 
Supervisor Técnico del contrato.  

• ETB y/o a quien designe para tal fin, podrá realizar auditorías a la información reportada por el 
asignatario, requerida para la medición de los indicadores de calidad. En razón a lo anterior, el 
INTERESADO deberá permitir para tal fin realizar mediciones, incluso si esta espera conectar 
equipos a elementos pertenecientes al INTERESADO, involucrados en la prestación del 
servicio. 

  
ETB ESPERA QUE los parámetros de nivel de servicio iniciales a tener en cuenta para evaluar la 
calidad de los servicios proporcionados sean los enunciados a continuación: 
 

Hito 

% Pago 
(En caso de 

ser 

contratado) 

Condición ANS 

Entrega 
Línea Base 
a QA 

20% 

El INTERESADO debe entregar a ETB la 
propuesta en la cual debe incluir el plan de 
trabajo y cronograma para la implementación. 
El punto de medición de este objetivo es en la 
Fase: Pruebas Integrales, Tipo: Salida, 
Nombre: Línea Base para QA la cual se 
encuentra identificada en el Anexo Técnico 
Requerimientos proceso desarrollo. En este 
punto se validará la fecha de compromiso para 

 - 5% del Valor del 
hito por un (1) día de 
desviación. 
 - 20% del Valor del 
hito por dos (2) días 
de desviación. 
 - 50% del Valor del 
hito por tres (3) días 
de desviación. 
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Hito 

% Pago 
(En caso de 

ser 

contratado) 

Condición ANS 

la entrega de esta línea Base indicada en el 
Time Plan con la fecha de aceptación de esta 
línea base.  

Aprobación 
de Pruebas 

50% 

La medición de este ANS se aplicará finalizado 
el ajuste de los defectos encontrados durante 
las pruebas de QA que corresponde a la 
FASE: PRUEBAS QA, Tipo: Actividad: 
Nombre Corrección de defectos QA del Anexo 
Técnico Requerimientos proceso de 
desarrollo. Si durante las pruebas se 
identifican errores de otros sistemas estos no 
serán tenidos en cuenta como objeto de 
medición del ANS, solo se incluyen los 
defectos correspondientes al desarrollo 
realizado. 

 - 5% por cada error 
de severidad Alta 
(Para desarrollos de 
más de 100 Jornadas 
se permite un error de 
severidad Alta). 
 - 2% por cada error 
de severidad Media o 
Baja (Para 
desarrollos de más de 
100 jornadas se 
permiten 2 errores de 
severidad Media y 4 
errores de severidad 
Baja). 
- Estos descuentos 
serán acumulativos 
hasta llegar a un 50% 
del valor del hito. 

Puesta en 
Producción 

20% 

Dentro de los planes de actividades se debe 
definir la fecha de puesta en producción 
correspondiente a la FASE: Cierre, Tipo: 
Actividad, Nombre Despliegue en ambiente 
productivo del Anexo Técnico Requerimiento 
proceso de desarrollo. Si por motivos no 
imputables al INTERESADO EN CASO DE 
SER CONTRATADO Como retraso en la 
ejecución de UATs por parte de los usuarios 
de ETB o retraso en actividades de ETB u 
otro(s) Proveedor(es) se permitirá al 
INTERESADO EN CASO DE SER 
CONTRATADO modificar la fecha de 
despliegue sin afectar la medición del ANS. 

 - 5% del Valor del 
hito por un (1) día de 
desviación. 
 - 20% del Valor del 
hito por dos (2) días 
de desviación. 
 - 50% del Valor del 
hito por tres (3) días 
de desviación. 

PIR  (Post 
Implementa
l Review) 

10% 

ETB ESPERA QUE para cada uno de los 
desarrollos que hacen parte del alcance de la 
presente invitación, un período de garantía y 
estabilización de 2 meses para los desarrollos 
evolutivos o proyectos. Si al concluir este 
periodo existieran incidentes o fallas 
reportados en el periodo de garantía aún no 
resueltos, éste se prorrogará hasta que todos 
los incidentes reportados sobre la solución 
implementada se encuentren resueltos y 
hayan sido validados por ETB. Este ANS se 

 - 5% por cada error 
de severidad Alta 
(Para desarrollos de 
más de 100 Jornadas 
se permite un error de 
severidad Alta). 
 - 2% por cada error 
de severidad Media o 
Baja (Para 
desarrollos de más de 
100 jornadas se 
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Hito 

% Pago 
(En caso de 

ser 

contratado) 

Condición ANS 

medirá con los incidentes detectados durante 
este periodo de medición. 

permiten 2 errores de 
severidad Media y 4 
errores de severidad 
Baja). 
- Estos descuentos 
serán acumulativos 
hasta llegar a un 50% 
del valor del hito. 

Tabla 8. Acuerdo niveles de servicio frente la forma de pago 
 
 
La facturación del servicio estará directamente ligada al nivel de calidad que preste el 
INTERESADO con respecto al cumplimiento de los ANS establecidos, tal como se describe en el 
apartado 3.13 Modelo de facturación y rangos de cumplimientos de la calidad 
 
ETB espera que la aceptación de los indicadores mínimos y sus valores de cumplimiento. 
 
 

3.12 Modelo de Capacidad y Consumo 
 
El modelo de Capacidad y Consumo definido para los Servicios de Desarrollo es el de prestación 
bajo demanda. 

 
La unidad de capacidad utilizada será la jornada de trabajo. De esta forma ETB y el INTERESADO 
acordarán la capacidad necesaria para la realización de los desarrollos antes de comenzar los 
trabajos objeto de este documento. El Consumo se calculará como el número de jornadas 
realizadas según los hitos de facturación que se den en el periodo. Los hitos de facturación estarán 
asociados al proceso de desarrollo a través de las entregas definidas específicamente para cada 
desarrollo. 
 

Hitos de Consumo 

 

Los Hitos de Consumo para el servicio estarán ligados al proceso de desarrollo a través de las 

entregas definidas específicamente para cada uno. De esta forma dentro del proceso de entregas 

se definen estados en los que, una vez alcanzados, se podrá considerar por consumido un 

porcentaje pre-acordado de las jornadas. 

 

A continuación, se muestra la tabla para Hitos de Consumo conforme al flujo de entregas 

establecido: 

Hito 
% Pago (En 

caso de ser 

contratado) 

Entrega Línea Base a QA 20% 

Aprobación de Pruebas 50% 
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Puesta en Producción 20% 

PIR (Post Implemental Review) 10% 

Tabla 9. Hitos de Consumo 

 
 

3.13 Modelo de facturación y rangos de cumplimientos de la 
calidad 

 
ETB pagará al INTERESADO en función de la calidad del servicio que este le suministre. Para 
esto, asociado a cada uno de los ANS definidos (que servirán para medir la calidad del servicio 
prestado), se definirá el Porcentaje de Calidad del Servicio. La facturación del servicio estará 
directamente ligada a dicho porcentaje, de forma que la facturación del INTERESADO variará 
según la calidad del servicio que preste, en base al cumplimiento de los objetivos de calidad 
establecidos. De esta forma ETB liga la facturación del servicio prestado a la calidad del mismo. 
 

 

Modelo de capacidad para Provisión de Servicios TI 

 

Desarrollo evolutivos y Proyectos: 

 

La unidad será la jornada de trabajo, que incluirá el coste medio de cualquier perfil que intervenga 

en los desarrollos. El INTERESADO deberá tener en cuenta a la hora de presentar oferta 

económica que en el precio ofertado por jornada de trabajo deberá incluir todos los costes 

asociados a su pirámide de perfiles para la ejecución de los desarrollos, facturándose todas las 

jornadas realizadas al mismo precio unitario. 

 

Para la presentación de propuesta el INTERESADO debe tener en cuenta que se considerará como 

jornada de trabajo la realización 8 horas de trabajo efectivas por parte de cualquier persona o 

personas de su equipo, independientemente de su perfil, que participen directamente en las labores 

que formen parte de la ejecución de los desarrollos. 

 

Además, ETB espera que el INTERESADO presente dentro de su propuesta la metodología a 

utilizar para realizar la estimación de esfuerzos para la ejecución de los desarrollos. 
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3.14 FORMA DE PAGO (En caso de ser contratado) 
 
ETB en caso de contratar pagará el precio así:  la suma equivalente al 20% del precio de cada 
desarrollo evolutivo o adaptativo se pagará finalizada la ETAPA DE ENTREGA DE LINEA 
BASE A QA de acuerdo a los entregables establecidos en éste documento, a los sesenta (60) 
días calendario siguientes a la radicación en el Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, de la 
factura correspondiente, acompañada del Acta de recibo a satisfacción de los entregables que 
correspondan, la cual deberá estar suscrita por el Supervisor del contrato y el interesado.   La 
suma equivalente al 50% del precio de cada desarrollo evolutivo o adaptativo, se pagará 
finalizada la ETAPA DE APROBACIÓN DE PRUEBAS de acuerdo a los entregables 
establecidos en este documento, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación 
en el Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, de la factura correspondiente, acompañada del 
Acta de recibo a satisfacción de los entregables que correspondan, la cual deberá estar suscrita 
por el Supervisor del contrato y el interesado.  La suma equivalente al 20% del precio de cada 
desarrollo evolutivo o adaptativo se pagará finalizada la ETAPA DE PUESTA EN 
PRODUCCIÓN de acuerdo a los entregables establecidos en este documento, a los sesenta 
(60) días calendario siguientes a la radicación en el Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, de 
la factura correspondiente, acompañada del Acta de recibo a satisfacción de los entregables 
que correspondan, la cual deberá estar suscrita por el Supervisor del contrato y el interesado.  
La suma equivalente al 10% restante del precio de cada desarrollo evolutivo o adaptativo se 
pagará finalizada la ETAPA DE CIERRE (PIR) de acuerdo a los entregables establecidos en 
este documento, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación en el Equipo de 
Cuentas por Pagar de ETB, de la factura correspondiente, acompañada del Acta de recibo a 
satisfacción de los entregables que correspondan, la cual deberá estar suscrita por el 
Supervisor del contrato y el interesado. 
Como requisito para el trámite de las actas de recibo de los servicios que sean base para el 
pago, el interesado deberá presentar ante el supervisor del contrato dentro de los primeros 15 
días hábiles de cada mes, certificación del revisor fiscal o contador público, según sea el caso, 
en la que conste los pagos de las obligaciones laborales y los aportes a la ARL, EPS y AFP, 
parafiscales (ICBF, SENA, Cajas de Compensación) o en su defecto deberá entregar al 
supervisor del contrato dentro del mismo plazo fotocopia de los formularios de afiliación y pago 
a las mencionadas entidades. 
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