
 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 
 
 

ADENDA II 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 presente adenda y conforme con lo establecido en el numeral 1.12 Aclaraciones o 
modificaciones a los términos de referencia, se aclara lo siguiente:  
 

1. Se ratifica el modelo completo de operación sugerido en el numeral 3.11.1 Modelo de 
operación propuesto para creatividad y atención de la cuenta ETB, según lo 
dispuesto en la siguiente tabla (haciendo la claridad que la adenda I, solo presentaba la 
información de los perfiles ajustados.)   

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

Rol Cantidad 
(No.) 

Tiempo 
dedicado 

Formación 
Académica 

Experiencia 
Laboral 

Director(a) de cuenta 
Senior 

1 100% Publicista o similar Experiencia mínima 
comprobada como 
director de cuenta por 7 
años en agencias o 
sector publicitario en 
ATL, BTL en cuentas de 
telecomunicaciones 
servicios, productos 
masivos o afines y con 
experiencia en clientes 
B2B. 

 
Director(a) Creativo(a) 

 
1 

100% Publicista o similar Experiencia mínima 
comprobada como 
director creativo por 7 
años en agencias o 
sector publicitario en 
cuentas de 
telecomunicaciones, 
tecnología, servicios, 
productos masivos o 
afines. 

Copy Creativo   
 

4 100% Publicista o similar Experiencia mínima 5 
años comprobada como 
copy creativo o redactor 
publicitario en agencias o 
sector publicitario.  

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.  

Arte Finalista 1 100% Diseñador Gráfico 
o Similar 

Experiencia mínima 5 
años comprobada en 
agencias o sector 
publicitario. 



 

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 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 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.  
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