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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 

 

ADENDA I DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INVITACIÓN PÚBLICA No 10441944 

 

OBJETO: “CONTRATAR EL SERVICIO DE UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD INTEGRAL 

(ATL Y BTL) PARA DISEÑAR, DESARROLLAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS 

CREATIVAS DE CAPTACIÓN, POTENCIALIZACIÓN, FIDELIZACIÓN, RETENCIÓN Y 

RELACIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES SEGMENTOS DE CLIENTES DE ETB” 

 Mediante la presenta adenda y conforme con lo establecido en el numeral 1.12 

Aclaraciones o Modificaciones a los términos de Referencia, se modifican lo siguiente: 

1. Se modifica en el numeral 3.11.1 el párrafo 1 “Modelo de operación propuesto”, el cual 

quedará de la siguiente manera:  

El Oferente deberá contar con una infraestructura administrativa, financiera, creativa y 

ejecutiva, que garantice el buen desempeño y eficiencia del manejo de la cuenta. Para ello, 

ETB solicita el modelo operativo que se especifica en la tabla a continuación de manera 

exclusiva en un 100% para ETB. Para validar el modelo operativo propuesto por el Oferente, 

una vez sea seleccionada la agencia ganadora, y previo a la firma del contrato el mismo 

deberá presentar las hojas de vida (Datos básicos, Formación académica y experiencia 

profesional) del personal propuesto, para cumplir con la prestación de los servicios objeto 

del presente proceso.  

2. Se modifica la tabla del numeral 3.11.1 Modelo de operación propuesto para creatividad 

y atención de la cuenta ETB, la cual quedará de la siguiente manera:  

3.11.1 Modelo de operación propuesto para creatividad y atención de la cuenta ETB 

Rol  Cantidad (No.)  Tiempo dedicado  Formación 
Académica  

Experiencia Laboral  

Ejecutivo(a) de 

Cuenta ATL  

5  100%  Publicista o 

Similar, 

Administrador de 

Empresas, 

Comunicador 

Social, Periodista, 

Diseñador 

Industrial o 

Psicólogo.   

Experiencia mínima 

por 5 años en 

agencias o sector 

publicitario en 

cuentas de 

telecomunicaciones 

o afines. Mínimo un 

(a) ejecutivo (a) de 

cuenta con 
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experiencia en 

clientes B2B  

Ejecutivo(a) de 

Cuenta BTL  

1  100%  Publicista o 

Similar, 

Administrador de 

Empresas, 

Comunicador 

Social, Periodista, 

Diseñador 

Industrial o 

Psicólogo.   

Experiencia mínima 

por 5 años en 

agencias o sector 

publicitario en 

cuentas de 

telecomunicaciones 

o afines con 

experiencia en B2B  

Diseñador Gráfico  4  100%  Profesional, 

técnico o tecnólogo 

en Diseño Gráfico, 

Publicista o similar.  

Experiencia mínima 

5 años comprobada 

como diseñador 

gráfico en agencias 

o sector publicitario.  

Diseñador de 

Presentaciones 

1  100%  Profesional, 

técnico o tecnólogo 

en Diseño Gráfico, 

Publicista o similar.  

Experiencia mínima 5 
años comprobada en 
agencias o sector 
publicitario 
diseñando 
presentaciones 
interactivas y con 
experiencia en el 
programa Key note.  

3. Se modifican los literales d) y g) del numeral 3.14 EXPERIENCIA DEL OFERENTE, el cual 

quedará de la siguiente manera:  

 

d) ETB requiere que el oferente especifique y certifique que en algún momento ha manejado 

campañas para la categoría de telecomunicaciones, entendiéndose como categoría de 

telecomunicaciones servicios de: internet, televisión por suscripción, larga distancia, 

telefonía ip, móviles, telefonía fija, transmisión de datos, tarjetas de llamadas, trunking, 

entre otros, indicando: compañía con la que se tenía el contrato, productos o servicios que 

se tenían a cargo, país de ejecución y duración del contrato. Esta certificación debe ser 

expedida por el representante legal del cliente, por el empleado del cliente de nivel directivo 

que se encuentre facultado para expedir estas certificaciones y/o por el supervisor del 

contrato cuya experiencia en la categoría de telecomunicaciones se presenta. En su 

defecto, el proponente podrá presentar una copia del contrato y/o acta de liquidación de 

este donde se certifique dicha experiencia.   
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g) El Oferente debe demostrar experiencia e idoneidad en contratos con objeto similar al 

del presente proceso de contratación, con mínimo dos (2) y máximo cuatro (4) 

certificaciones de experiencia de contratos ejecutados que sumadas den un valor mayor o 

igual a $ Col 15.000.000.000 antes de IVA. La certificación debe ser firmada por el 

representante legal del cliente, por el empleado del cliente de nivel directivo que se 

encuentre facultado para expedir estas certificaciones y/o por el supervisor del contrato 

cuya experiencia se presenta, en su defecto, el proponente podrá presentar una copia del 

contrato y/o acta de liquidación,  en cualquiera de los casos el o los documentos deben 

indicar como mínimo: objeto del contrato, fecha de suscripción y terminación, plazo de 

ejecución, valor del contrato, servicios generales prestados.  

4. Se modifica en el numeral 3.15.1 PONDERACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS el 

párrafo 1 del literal a) Presentación de Caso de Éxito del Oferente (Hasta 140 Puntos), 

el cual quedará de la siguiente manera:  

El Oferente seleccionará una campaña de éxito propia, de autoría de algún integrante del 

equipo creativo de la agencia oferente, de alguna de las compañías y/o sucursales de la 

red dentro o fuera de Colombia como caso de éxito de presentación del oferente dentro de 

las campañas para empresas de servicios de telecomunicaciones o productos, lanzadas al 

mercado a partir del año 2014. Si la campaña pertenece a alguna de las compañías y/o 

sucursales de la red y esta no fue ejecutada en Colombia el proponente deberá indicar el 

país al que pertenece.  

5.Se modifica en el numeral 3.15.1 PONDERACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS el 

párrafo 1 del literal c) Presentación de Caso Creativo Empresas y Ciudades Inteligentes 

a partir de Brief entregado por ETB (Hasta 240 Puntos), el cual quedará de la siguiente 

manera: 

ETB solicita se resuelva por escrito caso descrito en el Anexo técnico No 2B. El oferente 

deberá estudiar el caso y entregar por escrito el proceso de pensamiento estratégico que 

sustente su ejecución y recomendación, así mismo entregar la creatividad resultante que la 

agencia desee presentar (bocetos, textos, story boards) todo lo anterior en medio digital. 

Cada Oferente tendrá cuarenta (40) minutos para presentar su caso. 

6. De otra parte, ETB aclara que de conformidad con lo establecido en el numeral 1.23 

Fecha y forma de presentación de ofertas, los oferentes deben enviar en medio digital a 

través de la herramienta Sharepoint todos los documentos solicitados por ETB como parte 

de la oferta, para su verificación y evaluación, en la fecha y hora previstas en el cronograma. 

La documentación correspondiente a los capítulos jurídico, financiero y técnico deberá ser 

cargada en la carpeta correspondiente, de acuerdo con el procedimiento establecido en el 

numeral; esta disposición igualmente incluye la documentación solicitada en el numeral 

3.15.1 PONDERACION TECNICA DE OFERTAS, en los literales a, b y c. 

 

FIN ADENDA I 


