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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 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 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. 

 
 

INFORMACION BASICA INTERESADO 
 
Por favor diligenciar la tabla adjunta, de acuerdo con la información solicitada: 
 

RAZON 
SOCIAL 

NIT 
FECHA 

CONSTITUCIÓN 
REP. 

LEGAL 
SOCIOS DOMICILIO 

      
 

VIGENCIA COTIZACION 

Indicar la vigencia de la cotización presentada 
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DOCUMENTOS REQUERIDOS 
 
Para el análisis de las propuestas, deberán ser entregados los siguientes documentos en formato 
digital, en archivo comprimido (si la información supera los 10 MB, remitir información en diferentes 
archivos con un tamaño máximo de 10 MB): 

a. Respuestas RFI/RFQ: ETB espera que el interesado entregue la información que se solicita 

en el RFI/RFQ en formato PDF, enmarcada en los lineamientos que ETB espera para su 

recopilación. Se solicita dar respuesta punto a punto a cada uno de los requerimientos 

indicado si CUMPLE o no CUMPLE, con los comentarios o aclaraciones que se consideren 

pertinentes. 

b. ETB espera que el interesado entregue la cotización en formato EXCEL y PDF. 

c. Data Sheet y/u hoja técnica de los productos, software o licencias propuestos. 

d. Listado de clientes que poseen esta solución. 

 
MONEDA DE COTIZACIÓN 
 
En PESOS (COP) 
 
CALENDARIO DE EVENTOS 
 

EVENTO FECHA 

Publicación Estudio de Mercado 21/01/2021 

Última fecha para la recepción de preguntas 26/01/2021 

Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de 
aclaración. 

28/01/2021 

Fecha presentación de propuestas 01/02/2021 

. 
Las propuestas de los interesados deberán presentarse el día 01 de febrero de 2021, a las 09:00 
horas código de comercio (10:00 a 10:59)., al correo electrónico rudy.avendanom@etb.com.co.  
 
Las inquietudes y preguntas pueden formularse a través de la cuenta de correo: 
rudy.avendanom@etb.com.co, el cual es el único canal autorizado. 
 

 
 
 

  

http://www.etb.com.co/


                                                                                   

Estudio de Mercado 

  
 

                   

http://www.etb.com.co                                                                                                                                         Página 4 de 21 

 

 
3 OBJETO 

 
 
La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB, está 
interesada en recibir información de precios para los siguientes bienes y servicios a cargo de la 
Vicepresidencia de Transformación Digital y Tecnología, señaladas en el estudio de mercado y de 
acuerdo con el alcance y condiciones previstas en el presente documento: 
 
Ordenes de trabajo y desarrollo sobre la plataforma SalesForce, incluyendo entre otros productos 
Sales and Service Cloud, Einstein Bots, EPC (Vlocity), sin que estos representen una limitante en 
los productos a evolucionar de la plataforma. 
 
  
3.1    DEFINICIONES 
 

➢ Acuerdos de Niveles de Servicio: conjunto de indicadores previamente establecidos por 
ETB para medir la calidad mínima y aceptable de los servicios prestados durante la 
vigencia contractual. Los ANS son establecidos por ETB a partir de las necesidades de los 
usuarios finales de los servicios para lograr sus objetivos. 

➢ Jornada: Representa una unidad de 8 horas de trabajo.  
➢ PIR Verificación Post Implementación (Del inglés Post Implementation Review): Es el 

conjunto de actividades encaminadas a monitorear el sistema luego de un cambio.  
➢ Pruebas de integración: Pruebas que aseguran la integración de todas las aplicaciones 

End to End para la certificación de los requerimientos comprometidos. Estas pruebas se 
certifican en ambientes de pruebas integrales para paso a Pruebas QA.  

➢ Pruebas QA: Pruebas de aseguramiento de la calidad ejecutadas en ambientes 
controlados por ETB donde se certifican para el paso a producción.  

➢ GSO: Gerencia de Servicios y Operaciones de TI.  
➢ GdA: Gerencia Gestión de Aplicaciones.  
➢ Epica: documento maestro de requerimientos 
➢ HU: documento con el detalle de las necesidades de negocio 
➢ TMO: Tiempo Medio de Operación. 
➢ TTM: Time To Market. 
➢ UAT: Pruebas de aceptación del usuario (user acceptance testing) 

 
 
3.2 ANTECEDENTES 
 
Para apoyar las actividades propias de Gerencia de Aplicaciones (en adelante GdA), la 
Vicepresidencia de Transformación Digital y Tecnología (en adelante VTDT) quiere valorar la 
contratación de servicios externos para el desarrollo de las capacidades relacionadas con los 
requerimientos. 
 
La Gerencia de Aplicaciones tiene como objetivo la evolución de las soluciones informáticas de la 
VTDT según lo requieran los cambios normativos y los requerimientos del negocio. La satisfacción 
del usuario y un alto nivel de atención a sus solicitudes es un objetivo primordial. 
 
El presente documento contiene las características técnicas de los servicios mencionados, así 
como también las condiciones administrativas bajo las cuales éstos serán contratados, además de 
los requisitos que deberán cumplir las empresas para poder presentar sus propuestas. 
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3.2.1 Situación Actual 
 
Actualmente ETB está interesada en potencializar la plataforma de Salesforce la cual soporta las 
operaciones de los segmentos Empresas y Ciudades Inteligentes y Mipymes. Se tiene como CRM 
el componente de SALES donde se lleva toda la información asociada al cliente con sus respectivas 
oportunidades, operaciones comerciales, casos, entre otros. Dicho sistema se integra 
principalmente con el Gestor de Ordenes quien lleva todo el proceso back para viabilidades y 
aprovisionamiento de servicios clasificados como “Portafolio Superior”; Remedy que es el sistema 
donde se realizan los escalamientos de los casos y se lleva todo el proceso back de la operación 
de aseguramiento para servicios clasificados como “Portafolio Superior” y LTE; Revchain que es el 
sistema de facturación para todos los servicios del segmento masivo y corporativo. 
 
  
En los siguientes modelos se ilustran los componentes de la solución de Empresas y los sistemas 
con los que se integra, posteriormente se realiza la descripción de cada componente de la solución. 
 
 

 
 

Gráfico 1. Arquitectura Actual 
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Gráfico 2. Arquitectura Actual Empresas 
 
 
 

Sistema Descripción Clasificación 

SALESFORCE 
Sistema CRM para el soporte a la operación del portafolio de 
Empresas. Los clientes, órdenes y activos de SALESFORCE son 
cargados a MDM de forma on-line. 

CRM 

REMEDY 
Sistema OSS para la gestión de problemas técnicos de segundo 
nivel escalados desde los casos en Salesforce 

BSS / OSS 

PORTAL FIJA 

Portal para la venta y trámites de productos del catálogo de FTTH y 
FTTC.  
El portal gestiona el ciclo de vida de la orden comercial desde la 
interacción con el cliente hasta el agendamiento. 

CANALES 
DIGITALES 

SIEBEL COBRE 

Sistema CRM para el soporte a la operación del portafolio de línea 
básica, internet, PBX sobre la tecnología de COBRE de los 
segmentos de hogares, negocios y empresas en los canales 
presenciales y call center. 

CRM 

TIBCO 
Solución de integración que proporciona los servicios a la solución 
de Salesforce para integración con los sistemas BSS/OSS de ETB 
y sistemas de terceros. 

INTEGRACION 

ORDER 
ORCHESTRATION 

Solución para la gestión y orquestación de órdenes comerciales, 
órdenes de servicio y órdenes de activación para los servicios de 
FTTH y FTTC.  

CANALES 
DIGITALES 

CONFIGURADOR 
Sistema de aprovisionamiento de la red de Cobre que se utiliza 
desde Siebel Cobre y Siebel Nplay para los servicios de Voz y BA  

OSS 

http://www.etb.com.co/
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Sistema Descripción Clasificación 

GESTOR DE 
ORDENES 
PORTAFOLIO 
SUPERIOR 

Sistema para la gestión y orquestación de ordenes comerciales 
para los productos y servicios del catalogo del segmento Empresas 
y ciudades Inteligentes y Mipymes 

OSS 

ASAP 
Sistema OSS para la activación automática de servicios en las 
plataformas de servicio. 

BSS / OSS 

MDM 
Repositorio maestro de datos de clientes, contactos, cuentas de 
facturación, órdenes comerciales, órdenes de servicio, órdenes de 
activación, trámites, activos e interacciones. 

CANALES 
DIGITALES 

PQRs 
Portal de gestión de Peticiones, Quejas y Recursos.  Su ingreso se 
realizar a través del portal Vista 360, con la consulta de un cliente y 
sus activos asociados.  

CANALES 
DIGITALES 

REVCHAIN 
Sistema BSS para tarificación y facturación de servicios fijos y 
móviles. 

BSS / OSS 

SAP MATERIALES 
Sistemas ESS para la gestión y asignación de materiales a los 
técnicos que realizan la activación de servicios en el predio del 
cliente. 

ESS 

CUN CENTER 
Sistema BSS para la generación del código único numérico (CUN) 
que se entrega al cliente cuando este realiza una solicitud o 
petición a ETB. 

BSS / OSS 

Tabla 1.  Descripción componentes 
 
 
Por otra parte, se realizó un Assesment con Salesforce donde surgen una serie de iniciativas en 
pro de darle una evolución y digitalización importante en el corto y mediano plazo a los diferentes 
segmentos de negocio en ETB. 
 
Como referencia se presenta en este documento las capacidades del ecosistema de Salesforce 
que se pueden aplicar a una empresa de telecomunicaciones, sin que esto quiera decir que las 
funciones que ETB requiere para su desarrollo se limiten o sean en su totalidad las mencionadas 
en el recuadro 
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De igual forma, Salesforce menciona algunas funcionalidades de negocio, que se han aplicado en 
diferentes empresas, y que considera se pueden relacionar a una empresa de 
telecomunicaciones y que se pueden considerar como objeto de estudio de mejoras o 
implementaciones. Se indican a nivel de referencia sin que esto implique que las funciones de 
desarrollo se limiten o sean en su totalidad las mencionadas en el siguiente recuadro. 
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CANALES DIGITALES 
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3.2.1.1   Alcance 
 
ETB solicita que el interesado cotice las jornadas para Ordenes de trabajo y desarrollo sobre la 
plataforma SalesForce, incluyendo entre otros productos Sales and Service Cloud, Einstein Bots, 
EPC (Vlocity), sin que estos representen una limitante en los productos a evolucionar de la 
plataforma. 
El presente documento contiene las características técnicas de cada servicio mencionado, así 
como también las condiciones administrativas bajo las cuales éstos serán objeto de un futuro 
proceso de selección de contratistas. 
 
ETB dispone de un proceso de gestión, calidad y proyectos para los desarrollos de proyectos y 
evolutivos el cual se detalla en este documento. Ver Modelo Operativo en la siguiente sección.  
 
Los que forman parte del ciclo de vida de desarrollo y prueba del software de ETB (ambiente de 
desarrollo, integración, QA, preproducción y capacitación) los proveerá ETB. 
 
Acuerdos de Nivel de Servicio: todos los servicios estarán sujetos al cumplimiento de 
compromisos específicos en el desempeño de los mismos. 
 
El tiempo de ejecución del servicio para el futuro contratista puede darse en dos opciones 3 o 5 
años, las jornadas proyectadas aproximadas para la primera opción de 3 años son: el primer año 
para el item Orden de Trabajo 480 y para el item de desarrollo serian 2160 y para el 2do y 3er año 
las jornadas proyectadas aproximadas son 1440 para Ordenes de Trabajo y Desarrollos 6480. 
 
Para la segunda opción de 5 años, las jornadas proyectadas aproximadas son: el primer año para 
el item Orden de Trabajo 480 y para el item de desarrollo serian 2160 y para el 2do, 3er, 4to y 5to 
año las jornadas proyectadas aproximadas son 2400 para Ordenes de Trabajo y Desarrollos 10800. 
 
 
3.2.2 Ordenes de Trabajo 
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ETB informa al interesado que, para el desarrollo de un futuro contrato, se solicitará incluir las 
siguientes responsabilidades.  
 
• Acompañamiento para entrenamientos 
• Levantamiento de Definiciones 
• Configuración de Ambientes 
• Apoyos de Pruebas QA o UAT 
• Apoyos en desarrollo con metodología ágil 
• Apoyos en los Pasos a Producción 
• Apoyos en Capacitaciones 
• Elaboración de documentos técnicos 
• Certificaciones sobre las herramientas que hacen parte del presente documento  
• Acompañamiento y apoyo en todo el ciclo de vida de la iniciativa cuando se realice bajo 

metodologías agiles como SCRUM 
• Asignación de recursos especializados bajo metodologías de desarrollo ágil SCRUM tales 
como: Scrum master, Product Owner, Scrum Coach, Equipo Scrum (desarrolladores, tester, 
gestores de requerimientos). 
 
El futuro contratista registrará esta solicitud en la herramienta designada por ETB para este fin. En 
esta solicitud se especificarán con el mayor nivel de detalle posible las características y 
necesidades de la tarea a realizar. 
 
A partir de la información disponible en la solicitud, El futuro contratista deberá realizar una 
valoración del esfuerzo requerido para la realización de los trabajos solicitados. Así mismo deberá 
dar una fecha objetivo para la realización de dichos trabajos. De esta forma, El futuro contratista 
dará respuesta a la solicitud, con una propuesta para la realización de los trabajos donde se 
especificará el esfuerzo, medidos en horas, necesario para su realización y la fecha de finalización 
de los mismos. Dependiendo de la envergadura de los trabajos ETB puede solicitar un mayor grado 
de detalle en la propuesta, pidiendo que se incluya el detalle de las tareas, una planificación 
detallada, hitos de ejecución, o cualquier otro concepto que considere necesario. 
 
Una vez recibida la valoración de dicho esfuerzo, ETB estudiará la conveniencia de la ejecución de 
los trabajos en función de sus necesidades, y de la información proporcionada por El futuro 
contratista. En el caso de aceptar la propuesta presentada, se lo comunicará al futuro contratista 
para que pueda comenzar con la ejecución de los trabajos. ETB se da un plazo máximo de 3 días 
hábiles para aceptar la propuesta. En el caso de superar este plazo, ETB deberá replanificar junto 
con El futuro contratista la fecha objetivo para la realización de las mismas. 
 
Una vez finalizadas las tareas que forman parte del servicio, ETB validará que éstas han sido 
realizadas correctamente y con el nivel de calidad adecuado. En el caso que la validación sea 
satisfactoria, ETB dará aceptación formal a la solicitud, dando la misma por cerrada en la 
herramienta correspondiente. 
 
 

 

3.2.2.1 Modificaciones del alcance 

 
El INTERESADO debe tener en cuenta que las aplicaciones no son estáticas, si no que evolucionan 
de forma paralela con las necesidades del negocio. Es por esto que durante la prestación del 
servicio las aplicaciones que forman parte de la plataforma pueden cambiar, incluyéndose o 
eliminándose aplicaciones del alcance de los servicios. ETB se reserva el derecho a realizar estos 
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cambios, debiendo el futuro contratista adaptarse a ellos. Durante el transcurso del contrato ETB 
podrá incluir o retirar aplicaciones del alcance de la prestación del servicio. Para incluir nuevas 
aplicaciones, ETB solicitará una cotización de los servicios al FUTURO CONTRATISTA, quién 
deberá realizar la cotización teniendo en cuenta los precios en jornadas para aplicaciones de 
complejidad similar que ya se encuentren contratadas como referencia, se procederá a negociar y 
pactar el precio de la jornada para la nueva aplicación y una vez acordadas las condiciones 
económicas, se realizará la solicitud de inclusión de la nueva aplicación. De la misma forma para 
ejecutar el retiro de aplicaciones ETB se lo comunicará al futuro CONTRATISTA con un mínimo de 
30 días de anticipación.  En cualquiera de los dos casos se debe contar con la aprobación del 
Facultado. 
 
 
3.3  Modelo Operativo 
 
En los siguientes apartados se describen todos los aspectos relevantes que el futuro contratista 
deberá aceptar y cumplir para la correcta prestación de los servicios solicitados. Se han 
considerado los diferentes ámbitos y enfoques necesarios para asegurar la ejecución del servicio 
de forma exitosa, de manera que se alcancen los objetivos del servicio, con el nivel de calidad 
acordado y unos riesgos controlados. 
 
A través de este apartado ETB describe en detalle la forma en la que deberán ser ejecutados los 
trabajos objeto del servicio. Para esto se presentan los procesos y tareas operativas del mismo y 
se describen los entregables asociados, de forma que quede establecida la manera en la que 
interactuarán ETB y el futuro contratista para la ejecución de los trabajos contratados. 
 
ETB solicitará que el futuro contratista preste un servicio integral que incluya todas las etapas del 
ciclo de vida del desarrollo evolutivo o adaptativo desde la identificación de la necesidad hasta la 
puesta en producción, verificación post-implementación y estabilización. (En lo sucesivo, y salvo 
que se detalle diferente, entendemos actividades de desarrollos evolutivos o Proyectos).  
 
Para el ciclo de vida de los desarrollos, ETB cuenta con 2 modelos operativos: tradicional o en 
cascada y metodología ágil. Siendo la metodología ágil con SCRUM, el modelo predominante. Solo 
para casos excepcionales y cuando ETB lo decida se podría inclinar por la ejecución del proyecto 
en metodología tradicional. 
 
A continuación, se ilustran ambos casos: 
 
Metodología Ágil  
 
Como parte de la transformación que esta teniendo ETB, se debe contemplar en el modelo 
operativo no solo el esquema tradicional de desarrollo mencionado anteriormente sino también el 
esquema que permita desarrollar el trabajo bajo la metodología SCRUM. A continuación, se deja 
un marco de referencia: 
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Gráfico 3. Marco de Referencia Scrum 
 
 
A continuación, se relaciona el proceso de desarrollo para la gerencia de aplicaciones: 
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Metodología Tradicional 
 
En este gráfico se presentan las diferentes etapas del proceso de desarrollo: 
 

 
Gráfico 4. Modelo operativo 

 
En color azul se muestran las fases del ciclo de vida de desarrollo, a continuación, se describen y 
establecen sus objetivos. En verde se muestra su alineación con el ciclo de vida de un desarrollo 
(proyecto o evolutivo) general, y en amarillo el rol que es encargado de la ejecución de las fases 
del proyecto. 
 

FASE DESCRIPCIÓN OBJETIVO 

ANALISIS 
PRELIMINAR 

En esta fase se valida la 
completitud de los requerimientos 
de usuario, se clasifica la 
necesidad, se verifica el saldo de 
los contratos de desarrollo y se 
cierra alcance con aprobación de 
solicitante. 

Establecer requerimientos que 
pasarán a la fase de Demanda. 

DEMANDA En esta fase se determina la 
viabilidad de los requerimientos 
solicitados por los usuarios en 
términos funcionales, tiempo y 
costo.   

Analizar los requerimientos para 
identificar impactos en los 
diferentes productos y aplicaciones, 
macro estimar la iniciativa, reservar 
presupuesto y asignar director de 
proyecto responsable de la gestión 
sobre el desarrollo de la iniciativa. 
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FASE DESCRIPCIÓN OBJETIVO 

 

ALISTAMIENTO En esta fase se realizan los 
preparativos para una exitosa 
ejecución del proyecto. Todos los 
aspectos relevantes en términos 
comerciales, técnicos, y 
organizacionales                    son 
garantizados en esta fase. 

Definir la estrategia de ejecución del 
proyecto, preparar el plan de 
proyecto y RM (documento maestro 
de requerimientos), así como 
identificar y mitigar impactos 
relevantes de la solución. 

ANALISIS Y DISEÑO En esta fase se realiza el análisis 
de los requerimientos y diseño de 
la solución.  
 

Definir y asegurar que la solución 
diseñada cumpla con los 
requerimientos del usuario. 

DESARROLLO En esta fase se realiza el 
desarrollo de la solución con base 
en el diseño definido de la 
solución. 
 

Asegurar que el desarrollo cumpla 
con el diseño de la solución. 

ENTREGA En esta fase se realizan la 
entrega de la solución al usuario 
para su aceptación.   

Asegurar que la solución es 
formalmente aceptada por el 
usuario y el equipo de soporte. El 
equipo de soporte se 
responsabilizará por la nueva                  
funcionalidad en operación. 

CIERRE En esta fase se realiza la puesta 
en producción del proyecto, 
ejecución del PIR (post 
implementation review), atención 
de incidentes y problemas. Cierre 
de la fase de estabilización. 
Cierre administrativo (pagos y 
documentación). 

Poner en operación la solución. 

Tabla 2. Descripción de las fases del modelo operativo 
 
 
3.3.1 Provisión de Servicios de TI 
 
ETB informa al INTERESADO que en desarrollo de un futuro contrato, la gestión del servicio de 
desarrollos Proyectos y Evolutivos se hara utilizando la herramienta que disponga ETB para el 
registro, seguimiento, reporte, control y cierre del desarrollo, acogiendo los procesos definidos por 
ETB para tal fin. Actualmente, ETB dispone de la herramienta AZURE DEVOPS para gestionar los 
trabajos de provisión de servicio TI. Sin embargo, el futuro contratista debe adaptarse a las 
herramientas que ETB disponga. 
 

 
3.3.1.1 Clasificación de los Desarrollos (Proyecto y Evolutivos) 
 
ETB solicitará que los desarrollos que adelante el futuro contratista se clasifiquen de la siguiente 
forma: 

http://www.etb.com.co/
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a) Proyectos. Incluyen cualquier conjunto de requerimientos o modificación a las aplicaciones 
que por su complejidad, tamaño o impacto requieren de un tratamiento diferenciado y por tanto 
las formas de pago y ANS podrían ser diferentes a los de desarrollos evolutivos y adaptativos, 
los proyectos incluirán modificaciones derivadas de un único requerimiento que impacten en 
más de 100 jornadas de las aplicaciones a cargo. 
 

b) Desarrollos Evolutivos. Incluyen cualquier modificación a las aplicaciones que no se 
clasifiquen como proyectos. Típicamente, y sin que ello implique una restricción los desarrollos 
de este tipo originan a partir de una solicitud puntuales de modificación a una funcionalidad 
existente. 
 

La cantidad de jornadas de las propuestas que se deberán presentar para cada solicitud de 
desarrollo equivaldrá a la suma de las jornadas de desarrollo más el esfuerzo orientado a análisis 
diseño. Administración del desarrollo, pruebas integrales y soporte a pruebas QA (quality 
assurance) y UAT (user acceptance testing), teniendo en cuenta los esfuerzos de desarrollo, los 
demás esfuerzos deberán ser calculados a partir de los siguientes porcentajes: 
 
 

Fases Proceso Proyecto Evolutivo 

Alistamiento/Análisis y Diseño, 
Administración (Entrega LB + Check List), gestión de proyectos 

12% 9% 

Desarrollo 77% 82% 

Pruebas Integrales 9% 7% 

Entrega (Soporte QA y UAT) y cierre 2% 2% 

Estimación Total (Jornadas) 100% 100% 

Tabla 3. Distribución de esfuerzos 
 
3.3.1.1.1 Cancelación de desarrollos iniciados  
 
Al cancelar un desarrollo que se encuentre en curso (casos excepcionales), se realizará un 
inventario de las funcionalidades implementadas y los esfuerzos realizados por el contratista, con 
esto se procederá a validar, acordar y liquidar de acuerdo a lo ejecutado. Para esto deberá ser 
necesario entregar las evidencias de las actividades realizadas avaladas por el Líder Técnico.  
 
 
3.3.1.2 Pruebas integrales  
 
Las pruebas integrales están establecidas como un proceso previo a la ejecución de las pruebas 
QA, su objetivo es asegurar la calidad de la solución y su integración correcta con las demás 
aplicaciones que puedan estar involucradas dentro de la solución. Se debe tener en cuenta que en 
la fase de QA se espera que no se generen errores bloqueantes y para ello, ETB proporcionará un 
ambiente para la ejecución de estas pruebas.  
 
Para tal efecto, los desarrollos de proyectos y/o evolutivos deberán incluir en su oferta las jornadas 
requeridas para la ejecución de las pruebas integrales. A continuación, se describen las 
responsabilidades de ETB y el futuro proveedor en la ejecución de estas pruebas de manera 
general. Las fechas de inicio y fin de estas pruebas deben ser acordada entre ambas partes. 
 

http://www.etb.com.co/
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ETB FUTURO PROVEEDOR 

• Disponibilidad de ambiente en el periodo de 
pruebas integrales definido 

• Preparación de Datos  

• Continuidad de Pruebas que requieran 
cumplimientos o acciones en otras 
aplicaciones 

• Validación de resultados esperados 

• Alistamiento del ambiente de pruebas 
según requerimientos definidos con el 
futuro proveedor 

 
De las otras aplicaciones involucradas en 
la solución 

• Definición de los requerimientos del 
ambiente de pruebas de integración 
(permisos, conectividad, entre otros)  

• Elaboración del plan de pruebas 

• Administración de Línea Base  

• Preparación de Datos 

• Ejecución de Pruebas 

• Validación de resultados esperados 
 
De las aplicaciones a cargo. 

Tabla 4. Responsabilidades ambientes de desarrollo 
 
3.3.1.3 Ambientes de Trabajo 
 
Ambientes independientes de desarrollo, pruebas integrales y pruebas QA (responsabilidad 
ETB). 
 
ETB garantizará sus responsabilidades en el tiempo definido de pruebas integrales, si se incumple 
alguna de estas sin causa del futuro proveedor, el tiempo de retraso causado, se prorrogará sin 
afectación de ANS para el futuro contratista. 
 
 
3.3.1.4 Documentación 
 
ETB solicitara que el futuro contratista para cada desarrollo genere un paquete de documentos que 
contenga la entrega y/o actualización de la siguiente documentación, en lo que aplique en cada 
uno de los casos. 
 

Documento Descripción Contenido 

Manuales de Usuario 
Funcional/Operador/A
dministrador 

Recorrido de la funcionalidad, 
pantallas, botones, cuadros de 
texto de la aplicación para usuario 
final. 

Pantallazos y descripción del paso a paso de 
cómo navegar en la aplicación para cada uno 
de los módulos activos en la herramienta. 

Functional Description 
Características funcionales y 
técnicas de la solución y sus 
módulos. 

• Arquitectura de la solución y descripción 
de los componentes. 

• Flujos funcionales, diagramas de 
secuencia y descripción detallada del 
flujo. 

• Descripción detallada de los servicios de 
integración. 

• Modelo de datos, descripción detallada a 
nivel de campos. 

http://www.etb.com.co/
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Documento Descripción Contenido 

Manual Despliegue 
Configuración/Paramet
rización-Marcha 
adelante 

Descripción del paso a paso para 
modificar o agregar 
configuración(es) o parámetro(s) 
en el sistema 

• Paso a paso detallado de la forma como 
se agrega o se modifican las 
configuraciones o parámetros en el 
sistema. 

• Debe ir soportado por los pantallazos que 
trazan la navegabilidad para realizar el 
cambio. 

• Debe contener el historial de cambios con 
la siguiente información: Versión, Fecha 
de cambio del documento, Nombre de la 
persona que cambia el documento, 
Descripción (relacionar el RFC para el que 
se está realizando el cambio). 

Manual Despliegue 
Configuración/Paramet
rización-Marcha atrás 

Descripción del paso a paso para 
devolver los cambios en 
configuración o parámetro(s) en el 
sistema 

• Paso a paso detallado de la forma como 
se remueven los cambios en 
configuración o parámetro(s) en el 
sistema. 

• Debe ir soportado por los pantallazos que 
trazan la navegabilidad para devolver el 
cambio. 

• Debe contener el historial de cambios con 
la siguiente información: Versión, Fecha 
de cambio del documento, Nombre de la 
persona que cambia el documento, 
Descripción (relacionar el RFC para el que 
se está realizando el cambio). 

Tabla 5. Detalle documentación 
 
 
3.3.1.5 Puesta en Producción de desarrollos 
 
3.3.1.5.1 Plan de Puesta en Producción 
 
ETB solicitara que la puesta en producción de desarrollos que tengan impacto en los usuarios, en 
la continuidad del servicio o en otros sistemas de ETB, sea coordinada por el área de Gestión del 
Cambio (GCambio en ETB)  
 
 
3.3.1.6 Periodo de estabilización (garantía) 
 
ETB solicitara para cada uno de los desarrollos que hacen parte del alcance del futuro contrato, 
tenga un período de garantía y estabilización de 3 meses.  
 
3.4    EXPERIENCIA 
 
3.4.1 Experiencia mínima requerida 
 
ETB SOLICITA que el INTERESADO acredite ser Partner de Salesfoce con experiencia en mínimo 
2 implementaciones de proyectos con plataforma Salesforce en empresas de telecomunicaciones.  
 

http://www.etb.com.co/
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3.5 Modelo de Capacidad y Consumo 
 
El modelo de Capacidad y Consumo definido para los Servicios de Desarrollo es el de prestación 
bajo demanda. 

 
La unidad de capacidad utilizada será la jornada de trabajo. De esta forma ETB y el futuro 
contratista acordarán la capacidad necesaria para la realización de los desarrollos antes de 
comenzar los trabajos objeto de este documento.  
 
3.6 Modelo de facturación  
 

Modelo de capacidad para Provisión de Servicios TI 

 

Desarrollo evolutivos y Proyectos: 

 

La unidad será la jornada de trabajo, que incluirá el coste medio de cualquier perfil que intervenga 

en los desarrollos. El futuro contratista deberá tener en cuenta a la hora de presentar oferta 

económica que en el precio ofertado por jornada de trabajo deberá incluir todos los costes 

asociados a su pirámide de perfiles para la ejecución de los desarrollos, facturándose todas las 

jornadas realizadas al mismo precio unitario. 

 

Para la presentación de información financiera el interesado deberá tener en cuenta que se 

considerará como jornada de trabajo la realización 8 horas de trabajo efectivas por parte de 

cualquier persona o personas del equipo, independientemente de su perfil, que participen 

directamente en las labores que formen parte de la ejecución de los desarrollos. 

 

Además, ETB solicita que el INTERESADO presente dentro de su documentación la metodología 

a utilizar para realizar la estimación de esfuerzos para la ejecución de los desarrollos. 

 

4. Forma de pago 

Se informa al interesado que la forma de pago se realizara de la siguiente forma de pago:  

 

4.1 Desarrollos: Independientemente de su clasificación (Numeral 3.3.1.1) se establece que: a) 

La suma equivalente al 20% del precio de cada desarrollo evolutivo o adaptativo se pagará 

finalizada la ETAPA CUMPLIMIENTO VALORACIONES EN EL SPRINT de acuerdo a los 

entregables establecidos en las condiciones técnicas, a los sesenta (60) días calendario siguientes 

a la radicación en el equipo de cuentas por pagar de ETB de la factura correspondiente, 

acompañada del Acta de recibo a satisfacción de los entregables que correspondan, la cual deberá 

estar suscrita por el Supervisor del contrato y el interesado. Si la cotización es presentada en 

dólares americanos se pagará a la Tasa Representativa del Mercado Vigente, fecha en la fecha 

ETB tendría el acta de recibo a satisfacción. 

b) La suma equivalente al 30% del precio de cada desarrollo evolutivo o adaptativo se pagará 

finalizada la ETAPA DE CUMPLIMIENTO HUS COMPROMETIDAS EN EL SPRINT Y CALIDAD 
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EN LA ENTREGA de acuerdo a los entregables establecidos en las condiciones técnicas, a los 

sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación en el equipo de cuentas por pagar de ETB 

de la factura correspondiente, acompañada del Acta de recibo a satisfacción de los entregables 

que correspondan, la cual deberá estar suscrita por el Supervisor del contrato y el interesado. Si la 

cotización es presentada en dólares americanos se pagará a la Tasa Representativa del Mercado 

Vigente, fecha en la fecha ETB tendría el acta de recibo a satisfacción. 

c) La suma del 40% del precio de cada desarrollo evolutivo o adaptativo se pagará finalizada la 

ETAPA DE CALIDAD DEL RELEASE de acuerdo a los entregables establecidos en las condiciones 

técnicas, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación en el equipo de cuentas por 

pagar de ETB de la factura correspondiente, acompañada del Acta de recibo a satisfacción de los 

entregables que correspondan, la cual deberá estar suscrita por el Supervisor del contrato y el 

interesado. Si la cotización es presentada en dólares americanos se pagará a la Tasa 

Representativa del Mercado Vigente, fecha en la fecha ETB tendría el acta de recibo a satisfacción. 

d) La suma equivalente al 10% restante del precio de cada desarrollo evolutivo o adaptativo se 

pagará finalizada la ETAPA DE CIERRE (PIR) de acuerdo a los entregables establecidos en las 

condiciones técnicas, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación en el equipo de 

cuentas por pagar de ETB de la factura correspondiente, acompañada del Acta de recibo a 

satisfacción de los entregables que correspondan, la cual deberá estar suscrita por el Supervisor 

del contrato y el interesado. 

 

4.2 Ordenes de Trabajo: La suma equivalente al 100% del precio de cada Orden de Trabajo se 

pagará finalizada la Orden de Trabajo a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación 

en el equipo de cuentas por pagar de ETB de la factura correspondiente, acompañada del Acta de 

recibo a satisfacción de los entregables que correspondan, la cual deberá estar suscrita por el 

Supervisor del contrato y el interesado. 

Si la cotización es presentada en dólares americanos se pagará a la Tasa Representativa del 

Mercado Vigente, fecha en la fecha ETB tendría el acta de recibo a satisfacción. 
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