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ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
 
 

  
 
 

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

ESTUDIO DE MERCADO 
PARA CONOCER INFORMACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE AUDITORIAS QUE 

PERMITAN CERTIFICAR Y EVALUAR LA VALIDEZ Y CALIDAD DE LAS 
MEDICIONES DE SATISFACCIÓN DE USUARIO DE ETB ANTE LA COMISIÓN DE 
REGULACIÓN DE COMUNICACIONES SEGÚN RESOLUCIONES 5111 Y 5197 DE 

2017 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
BOGOTÁ D.C, FEBRERO DE 2020  
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ADVERTENCIA 
 

Los presentes requerimientos de solicitud de cotización no constituyen una oferta mercantil 
para ninguna de las partes y no generan obligación comercial en la etapa precontractual o 
contractual en cualquiera de sus instancias; adicionalmente, en desarrollo de la lealtad y ética 
comercial, solicitamos y nos comprometemos a que la información entregada por nosotros y 
suministrada por cada uno de los interesados se mantenga en estricta confidencialidad.  
 
Se entiende por Estudio de Mercado (RFQ) 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 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 RFQ las aclaraciones o informaciones que estime 
pertinente, a fin de despejar cualquier punto o aspecto dudoso o equivoco de la información 
suministrada. Con los resultados que se originen con ocasión de este RFQ, eventualmente se 
podrán desprender uno o varios procesos de selección. 
 
 

1. ACLARACIONES O MODIFICACIONES AL PRESENTE ESTUDIO DE MERCADO  
 
Podrá requerirse aclaraciones o modificaciones respecto del contenido de este documento, 
mediante solicitud escrita dirigida a la Gerencia de Abastecimiento de ETB, a las cuentas de 
correo electrónico sofia.echeverris@etb.com.co y yasmin.murciat@etb.com,co dentro del día 
hábil siguiente a la fecha de publicación en la página Web www.etb.com.co. 
 

2. CALENDARIO DE EVENTOS  
 
A continuación, se establecen las fechas de los eventos más relevantes en relación con los 
presentes RFQ: 
 

• Publicación RFQ       17 de febrero de 2020                          

• Última fecha para recepción preguntas proveedores    20 de febrero de 2020   

• Última fecha para aclaración de Preguntas ETB    25 de febrero de 2020  

• Última fecha para la recepción de las propuestas    2 de marzo de 2020    
 
 

mailto:sofia.echeverris@etb.com.co
mailto:yasmin.murciat@etb.com,co
http://www.etb.com.co/
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3. RESPUESTA 

Para su respuesta, es necesario que tengan en cuenta las condiciones generales de 
contratación de ETB publicadas en la página web: www.etb.com.co. 
 
ETB espera recibir la respuesta a este documento incluyendo la información técnica y el anexo 
financiero, por correo electrónico a sofia.echeverris@etb.com.co y 
yasmin.murciat@etb.com.co hasta las 3pm de la fecha establecida en el calendario de 
eventos. 
 

4. FORMA DE PAGO 

Para las erogaciones o dineros que ETB deba pagar, el interesado debe tener en cuenta para 
su cotización que ETB paga los bienes y servicios a los 60 días después de radicar la cuenta 
de cobro en el equipo de cuentas por pagar. 
 
 

5. PRECIOS 

ETB solicita que los servicios que hacen parte del presente estudio de mercado sean cotizados 
bajo el sistema de precios fijos, en pesos colombianos y de conformidad con las 
especificaciones técnicas contenidas en el presente documento incluyendo como parte del 
precio, todos los recursos, insumos, entregables, impuestos, derechos, tasas y contribuciones 
de cualquier orden, vigentes en la fecha de presentación de la cotización. 
 
Igualmente, para la estructuración de la propuesta de precios, el interesado debe saber que 
ETB puede solicitar amparar los siguientes riesgos como mínimo durante la vigencia de 
ejecución. Estos porcentajes pueden variar según necesidad cuando opte por generar el 
documento de invitación para contratar: cumplimiento por 20% del valor del contrato y  salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales por 5% del valor de los servicios 
 
Para la presentación de la respuesta económica a este estudio de mercado, solicitamos al 
INTERESADO diligenciar los precios en el archivo Excel adjunto a la presente invitación, 
incluyendo en detalle los ítems separados y el resumen del valor de su propuesta tomando 
como base que el contrato que pueda suscribirse será a doce (12) meses. 
 
Si dentro de los servicios que presta hay condiciones que ETB espera que ejecute y no las 
realiza, por favor manifestarlo en la respuesta y aclarar lo que sea pertinente, ya sea 
informando cómo ejecuta la actividad o cómo supliría la necesidad de ETB.  
 

6. CASOS DE ÉXITO  

Para ETB es importante conocer cómo se prestan los servicios en el mercado por lo que puede 
enviar casos de éxito de temas específicos o de servicios específicos, en los que se pueda 
visualizar, resultados positivos. 
 
 
 
 

mailto:sofia.echeverris@etb.com.co
mailto:yasmin.murciat@etb.com.co
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7. DESCRIPCION GENERAL  

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. en adelante ETB, 
está interesada en recibir propuesta para contratar un auditor externo que certifique los 
resultados de la medición trimestral que ETB debe entregar a la CRC de las mediciones de 
NSU (Nivel de Satisfacción de Usuario), regulatorio exigido por la  Resolución 5111 y los 
modelos de experiencia deseñados por ETB para sus diferentes áreas y/o procesos de 
gestión; todo de conformidad con las condiciones establecidas en los términos de referencia 
y en el manual de Contratación de ETB, el cual está publicado en la página www.etb.com.co. 

 
Cumpliendo con las siguientes características: 

• Grupo objetivo: Clientes que han tenido contacto con los canales de atención 
en una ventana de tiempo de 24 horas. 

• Canales para medir: Telefónico, Presencial y Digital. 

• Nivel de confianza: mínimo 95% 

• Margen error: máximo 3% 

• Muestra aproximada: 1100 encuestas  

• Periodicidad de la medición: Mensual  

 
8. ALCANCE 

 
Certificar de manera trimestral ante la CRC a través de auditorías mensuales los indicadores 
de satisfacción al usuario respecto de cada uno de los medios de atención, los cuales deben 
contar con un nivel de confianza del 95% y margen de error del 3% indicando que la 
información ha sido verificada, monitoreada y certificada, y que la misma corresponde de 
manera fidedigna a las mediciones realizadas por ETB durante el trimestre inmediatamente 
anterior. 
 
Las auditorías tendrán un cubrimiento a nivel Nacional  
 
El interesado debe garantizar disponibilidad permanente para la prestación de los servicios. 
 

9.  REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS 

 
Los elementos y características generales que se desean para la auditoria se describen a 
continuación: 

✓ Grupo objetivo: Clientes que han tenido contacto con los canales de atención 

en una ventana de tiempo de 24 horas. 

✓ Canales para medir: Telefónico, Presencial y Digital. 

✓ Nivel de confianza: Mínimo 95% 

✓ Margen error: Máximo 3% 

✓ Muestra aproximada: 1100 encuestas  

✓ Periodicidad de la medición: Mensual  

 

 

http://www.etb.com.co/
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9.1 METODOLOGÍA DE MEDICIÓN: 

 

✓ La medición se hará dentro de las 24 horas siguientes a que el usuario haya 

recibido la atención, preguntando al mismo ¿Cuál es su nivel de satisfacción 

general con la atención recibida en este medio de atención? 

 

✓ La calificación debe tener una escala de 1 a 5, donde 1 es “muy insatisfecho” y 5 

“muy satisfecho”  

 Escala 

Calificación 1 2 3 4 5 

Identificación 
(cédula 
cliente) 

Muy 
Insatisfecho 

Insatisfecho 
Ni satisfecho 

Ni 
insatisfecho 

Satisfecho Muy Satisfecho 

 
✓ Una vez dada la calificación, el cálculo del indicador a reportar corresponde a al 

promedio general de la pregunta. 

 

9.1.1 Evaluación por canal: 

 

✓ Call center: Encuesta lanzada automáticamente desde el IVR. 

✓ Tiendas: encuestas telefónicas realizadas por proveedor externo dentro de las 

24 horas siguientes a la atención recibida. 

✓ Chat y Redes Sociales: Encuesta lanzada automáticamente desde la 

herramienta de gestión utilizada por ETB 

 

9.1.2 Cálculo del indicador: 

El indicador de obtiene como resultado del promedio simple de la calificación para el 
periodo medido. 
 

10. ENTREGABLES 

Los siguientes son los entregables deseados  
 

10.1 Certificaciones Mensuales  

 

Se desea que el auditor expida una certificación especificando la cantidad de encuestas 
efectivas por cada canal, el margen de error obtenido con esa muestra y el resultado del 
NSU obtenido para cada canal, por ejemplo: 
 
Referencia; CERTIFICACIÓN AUDITOR EXTERNO SOBRE INDICADOR DE 
SATISFACCION DEL USUARIO (NSU) DE ACUERDO CON LINEAMIENTOS 
DEFINIDOS POR LAS RESOLUCIONES 5111 Y 5197 DE 2017 – RESULTADOS 
DICIEMBRE E 2018- ETB 
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Por medio del siguiente documento certificamos que la medición del indicador de 
satisfacción del usuario 8NSU) y su calculo para el mes de diciembre de 2018 respecto 
de cada uno de los medios de atención fue auditada, tomando como base los 
lineamientos definidos por las Resoluciones de la CRC indicadas en la referencia y la 
información entregada por ETB, realizando actividades de auditoria con el fin de validar 
la correcta ejecucion del proceso, permitiendo certificar que la información reportada 
corresponde con la realidad. 
 
De manera especifica para cada medido de atención se certifica lo siguiente:  
 
Medio de atención Telefónico:  Se certifica que las encuestas para este medio de 
atención fueron realizadas dentro de las 24 horas siguientes a la atención del usuario, 
que las 74.148 encuestas realizadas permiten certificar el 95% de nivel de confianza y 
el 3% de margen de error (exactamente un 0,33% de margen de error).  El indicador 
NSU para el medio de atención telefónico es de 4,26 en una escala de 1 a 5 (que el 
promedio simple de cada una de las calificaciones de las encuestas). 
 

 

 
10.2 Certificaciones trimestrales  

Se desea que el Auditor trimestralmente expida una certificación consolidada con los 
resultados de los tres meses que componen el trimestre en el mismo formato de las 
certificaciones mensuales durante el mes siguiente al último mes de cada trimestre 
auditado.  
 
Por cada trimestre se entregará documento en físico y en formato PDF certificando los 
indicadores de los tres meses inmediatamente anterior así:  

 

No. Entregable Meses auditados Fecha entrega 

1 Certificación 1er trimestre enero, febrero y marzo Hasta el 30 de abril  

2 
Certificación 2do 
trimestre abril, mayo y junio Hasta el 30 de julio  

3 Certificación 3er trimestre julio, agosto y septiembre Hasta el 30 de octubre 

4 Certificación 4to trimestre 
octubre, noviembre y 
diciembre 

Hasta el 30 de enero 
de 2021 

 

RESPUESTAS PORCENTAJE INDICADOR NSU

1 Muy insatisfecho 7.519                 10%

2 Insatisfecho 1.672                 2%

3 Ni insatisfecho ni satisfecho 4.174                 6%

4 Satisfecho 11.626              16%

5 Muy satisfecho 49.157              66%

TOTAL 74.148              100%

DICIEMBRE 

CALIFICACION NSU

4,26%
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10.2 EQUIPO DE TRABAJO 
 

Es deseable que el equipo de trabajo no comparta tareas con otras empresas del sector de 
telecomunicaciones  
 
IMPORTANTE: Si el interesado no presta la totalidad de los servicios, pero puede atender uno o varios 
de ellos, le agradecemos nos haga saber en la respuesta dicha condición y nos envíe la información 
detallada de cómo ejecuta los servicios que plantea en su respuesta.  

 
Si dentro de los servicios que presta hay condiciones que ETB espera que ejecute y no las 
realiza, por favor manifestarlo en la respuesta y aclarar lo que sea pertinente, ya sea 
informando cómo ejecuta la actividad o cómo supliría la necesidad de ETB.  
 
 
 

FIN DEL DOCUMENTO 


