
PREGUNTAS Y RESPUESTAS ESTUDIO DE MERCADO 
 

1. ¿El RFP está abierto a empresas extranjeras o solo empresas Colombianas?  
Rta Se aclara que el documento publicado es un estudio de mercado (RFI/RFQ) y no 
corresponde a los términos de un RFP. En un posible proceso de contratación se puede 
realizar adquisición de bienes con empresas extranjeras, sin embargo, la empresa debe 
tener representación legal en Colombia. 
 

2. La tendencia del mercado es el despliegue de Android TV Operator Tier. ¿Es aceptable una 
STB ATV Operator Tier?  
Rta SÍ, siempre y cuando cumpla con los requerimientos, servicios y funcionalidades 
descritas en el estudio de mercado (RFI/RFQ). 
 

3. En caso de ser aceptable,  
o ¿Desean que el Launcher ATV sea provisto también como parte integral? O, ¿El 

Launcher sera provisto por un tercero? 
Rta. El launcher que tenga el equipo por defecto. 

o ¿Desean que el Player sea provisto también como parte integral? O ¿El Player sera 
provisto por un tercero? 
Rta. El player debe ser provisto como parte integral (el instalado por defecto), 
adicionalmente indicar los tipos de Player que son soportadas por los equipos 
presentados. 

o ¿Cuál es el backoffice al cual se tiene que integrar el TV-BOX? 
Rta. No se define un backoffice. 

o ¿Qué tipo de señales de video serán recibidas? Tradicional Multicast UDP o OTT 
Rta. OTT. 

o ¿Qué tipo de encriptación se utilizara? CAS o DRM (especificar quien, ejemplo: 
CAS (Viaccess Orca, Nagra, Conax, Irdeto, etc) / DRM (Widevine, Playready, 
Fairplay, etc)) 
Rta. Referirse al numeral 9.2.7 del RFI/RFQ 

o ¿Consideran que el OEM sea el encargado de la certificación con Google? ¿ETB 
tiene negociado la implementación de ATV Operator Tier? 
Rta. ETB no cuenta con implementaciones ATV Operatior Tier, adicionalmente 
referirse al numeral 9.2.4 del RFI/RFQ  

o ¿Desean certificación con Netflix, Prime Video y Disney? ¿Alguno más, favor de 
especificar? 
Rta. Referirse a los numeral del capítulo 9.1 SERVICIOS Y FUNCIONALIDADES del 
RFP/RFQ.  

 
4. Para el TV-BOX wifi, ¿Consideran que un doongle es una opción aceptable?  
Rta. SÍ, siempre y cuando cumpla con los requerimientos, servicios y funcionalidades 
descritas en el estudio de mercado (RFI/RFQ). 

 
5. ¿Desean una plataforma de administración centralizada de todos los TV-BOX? 
Rta. Referirse al numeral 9.2.17 del estudio de mercado (RFP/RFQ) 

 
6. ¿Desean actualizar via TR-69? 
Rta. NO es obligatorio, si se tiene la opción, por favor cotizarla 



 
7. ¿Cuál es el Forecast estimado para los siguientes 5 años?  
Rta: Se tiene la proyección a un año, aclarando que estas cantidades son estimadas y 
podrían incrementarse o disminuirse a conveniencia.  
 

 
8. Nos gustaría saber las especificaciones técnicas de los equipos en cuanto a memoria y 

almacenamiento  
Rta Referirse al numeral 9.2.1 del estudio de mercado (RFP/RFQ) 

 

9. Secondly, could you let me know what the projected volume of the opportunity is over a 
three year period? I’ve seen you are asking for pricing in volume brackets, the last of 
which is 40K+, but I haven’t seen a total project volume.  

Rta:  Se tiene la proyección a un año. aclarando que estas cantidades son estimadas y 
podrían incrementarse o disminuirse a conveniencia.          

 

 
10. Secondly, can you confirm that we have an NDA in place between our companies? 
Rta: La información solicitada en el presente estudio corresponde a características generales 
de equipos y precios comerciales mas no de información confidencial de la compañía, por lo 
que no consideramos necesaria la firma de NDA..... sí lo consideran necesario deben 
enviarnos su justificación y el formato del mismo en Español para revisión por parte de ETB. 

 
11. Finally, as I’m afraid I don’t speak Spanish, if we decide to respond, I would compile any 

respose in English. Would you be able to agree to an exemption on this point? Otherwise, I 
will need to request an extension to your submission deadline. 

Rta: El capítulo técnico, debe responderse en Español no solo por el equipo evaluador sino 
también para evitar malas interpretaciones. Los manuales o documentos complementarios 
pueden estar en Ingles. 
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adiciones 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 

Total dispositivos 
OTT 3.502 3.796 3.997 3.992 6.614 6.613 6.613 5.828 5.731 5.287 3.865 3.487 59.326 
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