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RFQ 

 

 

 

 

 

“SERVICIOS DE LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOGOTÁ, PARA EL 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PORTAFOLIO DE CALIDAD DE VIDA DE LOS 

TRABAJADORES ETB A NIVEL NACIONAL.” 



ADVERTENCIA: 

Los presentes requerimientos de cotización no constituyen una cotización mercantil para ninguna de las partes y no genera obligación comercial en la etapa 
precontractual o contractual en cualquiera de sus instancias; adicionalmente, en desarrollo de la lealtad y ética comercial, solicitamos y nos comprometemos a 
que la información entregada por nosotros y suministrada por cada uno de los interesados se mantenga en estricta confidencialidad. 

 

ACLARACIONES A LAS CONDICIONES PLANTEADAS 

El interesado podrá solicitar aclaraciones respecto del contenido de este documento, mediante solicitud escrita dirigida a la cuenta de correo electrónico 
adriana.perezr@etb.com.co, dentro de los dos días hábiles siguientes al envío de esta solicitud de información. 

 

ETB dará respuesta escrita a las solicitudes recibidas, mediante el mismo medio dentro de los dos días siguientes hábiles, al vencimiento del plazo previsto en 
el párrafo anterior. 

 

LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN 

La fecha límite para la entrega de la información solicitada en el presente RFQ, es el 28 de enero de 2020, por medio digital vía correo electrónico a la dirección 
adriana.perezr@etb.com.co. La cotización económica se desea en formato Excel y que permita copiar la información. 

Por favor adjuntar el certificado de cámara y comercio de la empresa. 

 

CALENDARIO DE EVENTOS 

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

• Invitación Fecha 22/01/2020 

• Recepción y respuestas de inquietudes Fecha 22/01/2020 al 27/01/ 2020 

• Última fecha de recepción de cotización Fecha 28/01/2020 

 

HOMOLOGACIÒN 

Agradecemos su participación en el presente estudio de mercado. Igualmente lo invitamos a surtir y/o actualizar el proceso de homologación como Interesado 
de ETB, el cual le permitirá ingresar a nuestras bases de datos de Interesado. 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 electrónicos gestionInteresadoes@risksint.com; 
contactos@risksint.com. 

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

 portal. 

 

ETB aclara que adelantar un estudio de mercado, análisis de precios o la participación en los mismos no obliga a ETB a contratar con los participantes. 
 

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

mailto:adriana.perezr@etb.com.co
mailto:adriana.perezr@etb.com.co
mailto:adriana.perezr@etb.com.co
mailto:adriana.perezr@etb.com.co
mailto:contactos@risksint.com
mailto:contactos@risksint.com
http://www.proveedorhomologado.co/web/
http://www.proveedorhomologado.co/web/
http://www.proveedorhomologado.co/web/
http://www.proveedorhomologado.co/web/
http://www.proveedorhomologado.co/web/
http://www.proveedorhomologado.co/web/


 

 

3 

 

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 Interesado. 

 

 

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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CONDICIONES TECNICAS ESTUDIO DE MERCADO “SERVICIOS DE LAS CAJAS DE 

COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOGOTÁ, PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

PORTAFOLIO DE CALIDAD DE VIDA DE LOS TRABAJADORES ETB A NIVEL NACIONAL.” 
 
 

1. OBJETO DEL ESTUDIO DE MERCADO 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ ETB S.A ESP, se encuentra interesada en conocer precios sobre servicios de las Cajas 

de Compensación Familiar de Bogotá, para el diseño e implementación del portafolio de calidad de vida de los trabajadores ETB a nivel nacional.  

 

2. DETALLE DE LOS SERVICIOS CON LOS REQUERIMIENTOS POR CADA ACTIVIDAD 

ETB desea que el Interesado ejecute acciones y estrategias encaminadas a la implementación del portafolio de calidad de vida de los trabajadores 

ETB a nivel nacional, con los objetivos y los desarrollos correspondientes. 

2.1. OBJETIVO  

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del talento humano de ETB, aumentando la motivación, generando sentido de pertenencia y 

compromiso con la Organización, lo cual impacta positivamente en el desempeño, en la satisfacción y la productividad, todos ellos encaminados 

hacia el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Empresa. 

ETB desea que el Interesado ofrezca como mínimo los siguientes servicios: 

2.1.1. INTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

2.1.1.1. OBJETIVO 

Promover la participación de los trabajadores y sus familias en los espacios creados para el fortalecimiento de la relación empresa-trabajador con 

el desarrollo de las cuatro (4) actividades relacionadas en el Anexo Técnico No. 1. - INTEGRACIÓN FAMILIAR. 

❖ Vacaciones recreativas. 

❖ Evento Cultural Día Dulce de la Familia. 
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❖ Obsequios de navidad hijos de trabajadores. 

❖ Eventos de integración de fin de año para Bogotá y regionales ETB.  

 

2.1.1.2. POBLACIÓN 

Incluye a los trabajadores y su núcleo familiar. Se estima aproximadamente entre 200 y 5000 personas participantes según la actividad. Los detalles 

se encuentran previstos en el Anexo Técnico No. 1 - INTEGRACIÓN FAMILIAR. 

 

2.1.2. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA CADA ACTIVIDAD 

En el anexo Técnico No. 1 - INTEGRACIÓN FAMILIAR se encuentran discriminadas cada una de las actividades con la descripción respectiva y 

recursos requeridos para la realización de las mismas. 

 

2.1.2.1. DESARROLLO PERSONAL 

 

2.1.2.1.1. OBJETIVO 

Se requiere promover y coordinar acciones a través de la realización de diferentes estrategias que faciliten el desarrollo personal de los trabajadores 

de ETB. Los detalles se encuentran previstos en el Anexo Técnico No. 2 DESARROLLO PERSONAL. 

Actividades:  

❖ Taller para los Equipos de Trabajo. 

❖ Charlas Motivacionales.  

❖ Convenios y Alianzas. 

 

2.1.2.1.2. POBLACIÓN 

Incluye a los trabajadores. Se estima aproximadamente de 30 a 80 personas participantes por cada actividad, según Anexo Técnico No. 2 - 

DESARROLLO PERSONAL. 
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2.1.3. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA CADA ACTIVIDAD 

En el anexo Técnico No. 2 - DESARROLLO PERSONAL se encuentran discriminadas cada una de las actividades con la descripción respectiva y 

recursos requeridos para la realización de las mismas. 

 

2.1.3.1.  PROGRAMA SENTIR DEL EMPLEADO 

Es el estudio de clima organizacional, que pretende fortalecer el trabajo colaborativo y lograr los objetivos propuestos. 

El clima organizacional es la forma en que un empleado percibe el ambiente que lo rodea. Se refiere a las características del medio ambiente de 
trabajo, estas características son percibidas, directa o indirectamente por los trabajadores y causan repercusiones en el comportamiento laboral, el 
clima es una variante que media entre los factores organizacionales y los individuales.  
 

2.1.3.1.1. OBJETIVO 

Generar intervención y acciones impacten el ambiente laboral, a partir de los resultados obtenidos en la medición del clima organizacional. 

 

2.1.3.1.2. POBLACIÓN 

Incluye a los trabajadores. Se estima aproximadamente de 30 a 200 personas participantes por cada actividad, según Anexo Técnico No. 3 SENTIR 

DEL EMPLEADO. 

 

2.1.3.2. PROGRAMA TUS PUNTOS  

Tus Puntos es un programa de salario emocional, que busca aportar al buen ambiente laboral y en la retribución en factores no económicos, 
buscando satisfacer las necesidades personales y familiares de los trabajadores, mejorando la calidad de vida, fomentando el equilibrio entre la 
vida personal y laboral, por consiguiente, de su productividad. 
 
Tus puntos ETB ofrece la posibilidad para que los trabajadores puedan obtener puntos por los resultados en los logros, metas y acciones. Los 
trabajadores contarán con un catálogo con opciones para redimir sus puntos en aspectos personales, familiares y de tiempo.  
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2.1.3.2.1. POBLACIÓN 

Trabajadores. Se estima aproximadamente de 770 personas participantes, según Anexo Técnico No. 4 TUS PUNTOS ETB. 

2.1.3.3. PORTAL WEB 

ETB solicita un portal web (sin costo) dentro de la página web del prestador del servicio, a la cual se pueda acceder desde un link en la intranet de 

ETB, que permita registrar los gustos, preferencias y tendencias de la población de trabajadores de ETB, así como elegir el servicio que requiera. 

El portal deberá ser personalizado para ETB, con mínimo contará con las páginas de Integración Familiar, Desarrollo Personal, Alianzas y Convenios 

y Novedades. 

Dicho portal deberá contener los siguientes aspectos: 

• Permitir registro inicial del trabajador en portal y creación del password. 

• Permitir el ingreso a través del documento de identidad (login) y password del usuario (trabajador). 

• Validar la identidad del usuario verificando en las bases de datos proporcionadas por ETB, que tenga la condición de trabajador activo. 

• El acceso debe ser amigable, ágil, práctico y sencillo. 

• El portal debe permitir que cada usuario, visualice y pueda elegir dependiendo de sus gustos e intereses. 

• El portafolio de calidad de vida deberá incluir como mínimo temas de turismo, educación, recreación, confort, experiencias, canasta familiar, 
restaurantes, belleza, ecoturismo, deporte y cultura. 

• Incluir las alianzas y/o convenios en beneficio de los trabajadores, con las condiciones y promociones que apliquen en cada caso.  

• El portal deberá tener una disponibilidad como mínimo de lunes a viernes de 8:00a.m. a 5:00p.m. 
 

2.1.3.3.1. PROTOCOLOS SEGUROS 

ETB solicita que las conexiones se realizasen a través de protocolos seguros, tales como SSH, SSL, TLS, SFTP, HTTPS o VPN. 

2.1.3.3.2. REGISTRO DE EVENTOS Y ACTIVIDADES 

ETB solicita que se configuren y mantengan activos los logs de auditoría registrando información de los eventos y actividades en los sistemas de 

tal forma que se puedan identificar las acciones realizadas. 

2.1.3.3.3. CARACTERÍSTICAS DE AUTENTICACIÓN 

ETB solicita que la solución proporcione características de seguridad para gestionar los usuarios al menos con los siguientes puntos: 

a. Administrar contraseña con longitud mínima configurable (por ejemplo, mínimo 10 caracteres). 
b. Políticas de seguridad: Contraseña con periodo de caducidad por inactividad o expiración de tiempo (configurable). 
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c. Combinación de caracteres alfanuméricos y numéricos. 
d. Capacidad de rechazar la sesión ID de un usuario después de intentar introducir la contraseña no exitosamente durante una 

cantidad de ocasiones predefinida. 
 

2.1.3.3.4. ALIANZAS Y CONVENIOS 

ETB solicita que el interesado cuente con alianzas y/o convenios con diferentes temas de turismo, educación, recreación, confort, experiencias, 

canasta familiar, restaurantes, belleza, ecoturismo, deporte y cultura, entre otras, dentro del portafolio de calidad de vida, dirigido a todos los 

trabajadores de ETB, con tarifas y descuentos especiales para ellos. Estas opciones deben ser ofrecidas en el portal virtual.  

 

3. ASPECTOS APLICABLES A TODAS LAS ACTIVIDADES 

ETB solicita que el prestador del servicio, excepcionalmente y cuando sea necesario, preste otros servicios y/o productos adicionales, que estén 

relacionados con el objeto de este estudio, según se requiera, los cuales pueden ser, entre otros: actividades, eventos y fechas especiales, 

premiaciones y/o reconocimientos de programas internos de ETB. 

 

Adicionalmente, puede requerirse apoyo logístico, representado en el suministro de espacios apropiados, equipos audiovisuales, atención integral 

de eventos o facilitadores que sean requeridos en los eventos culturales, de formación para el área de Gestión Humana y/o de Calidad de Vida que 

defina ETB; para lo cual ETB confirmará con la debida anticipación el servicio de apoyo requerido y seleccionará los lugares de ejecución de las 

actividades. 

Para el desarrollo de estas solicitudes excepcionales requeridas por ETB, se solicitará mínimo tres (3) cotizaciones para avalar según costos del mercado, 

las cuales se coordinarán previamente con ETB y se establecerá el proceso. 

Para el desarrollo de los programas contenidos en el presente documento, el prestador del servicio podrá prestar los servicios de manera directa o través 

de un tercero previo acuerdo y condiciones con ETB.  
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4. ACTIVIDADES A DESARROLLAR  

 

4.1. Diseño y desarrollo de una propuesta, que incluya un portafolio de calidad de vida, al cual tenga acceso el trabajador de manera virtual, 

donde seleccione las actividades de su preferencia, según las condiciones previstas por la Empresa y guarde los registros para el 

seguimiento mensual de ETB.  

 

4.2. Desarrollar campañas comunicativas que apoyen la difusión del portafolio Calidad de Vida, a través de estrategias lúdicas que permitan 

enseñar el manejo de la herramienta virtual, que se destine para estos efectos y explicar el portafolio de Calidad de Vida, en las diferentes 

sedes ETB. 

 

4.3. Mantenimiento del portafolio de Calidad de Vida y campañas con los beneficios y ventajas de su uso, en las sedes de ETB. 

 

4.4. Entregar listados de asistencia de los participantes a las diferentes actividades y/o programas, con sus respectivas firmas y número de 

identificación del trabajador. 

 

4.5. Aplicar encuestas de seguimiento individual, seguimiento conjunto a cada uno de los programas. 

 

4.6. Entregar el Registro Fotográfico con evidencias de los diferentes programas del portafolio de Calidad de Vida. 

 

4.7. Acatar las recomendaciones y aplicar correctivos durante el desarrollo del programa a solicitud de ETB. 

 

4.8. Elaboración de informes mensuales de los programas de Calidad de Vida. 

 

4.9. Presentación informes mensuales de los niveles de uso y satisfacción del portafolio de Calidad de Vida. 

 

4.10. Entrega de Bases de datos con la información de los usuarios y usos de los programas de Calidad de Vida. 

 

4.11. Actualización del portafolio de Calidad de Vida acorde con las necesidades de ETB. 

 

5. INDICADORES 

 

ETB desea que el Interesado desarrolle y diseñe los indicadores de calidad necesarios, con el fin de llevar un seguimiento del portafolio de Calidad 
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de Vida de manera que se pueda conocer el impacto causado en la productividad de ETB.  

 

Los indicadores del portafolio deberán ser definidos y evaluados conjuntamente por ETB y el Interesado. 

 

6. PERSONAL REQUERIDO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Para la ejecución de programas, ETB desea que el Interesado considere: 

6.1. Un profesional con formación en Ciencias Humanas y de Administración, con experiencia en actividades de Bienestar Laboral y Calidad 

de Vida, que realizará el acompañamiento permanente y seguimiento a la ejecución, desarrollo, evaluación y supervisión del Contrato. 

 

6.2. Un profesional con las competencias para el desarrollo operativo del servicio, quien realizará el acompañamiento y/o seguimiento de las 

actividades y eventos, control financiero, facturación, entrega de informes y apoyo en general en el tiempo requerido. 

 

6.3. Los profesionales con la formación y perfiles que se requieran en cada programa y que cumplan con las competencias específicas según 

las temáticas y necesidades para el desarrollo del Portafolio de Calidad de Vida. 

 

7. ENTENDIMIENTO ANEXOS TÉCNICOS 

ETB desea que el Interesado indique si cumple o no con todos los requerimientos planteados en el presente documento. 

8. EXPERIENCIA 

ETB S.A. E.S.P. desea que el interesado informe su experiencia en el diseño y ejecución de programas de Desarrollo Personal, programas de 

Desarrollo Familiar, Sentir del Empleado y la implementación de portal WEB para las empresas con las características y condiciones solicitadas en 

este estudio. 

 


