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INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 
Los presentes requerimientos de solicitud de información y 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 las características y las 
tendencias del mercado de los servicios, así como identificar los segmentos que representan la mejor opción y/o menor 
riesgo, conocer nuevos servicios y comprender las diferentes condiciones y/o limitaciones relacionadas con los 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 de este se tendrán en cuenta los principios que orientan la contratación ETB. 
 
El proveedor que presente respuesta a los presentes requerimientos y solicitud de cotización debe observar que el objeto 
social de su empresa le permita ejecutar los servicios, teniendo en cuenta que NO se trata de Empresas de Servicios 
Temporales.  
 
ETB podrá solicitar a los participantes las aclaraciones o informaciones que estime pertinentes, 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 
ejercicio, eventualmente se podrán desprender uno o varios procesos de selección. 
 

1. ACLARACIONES AL PRESENTE ESTUDIO DE MERCADO  
 
Podrá requerirse aclaraciones o modificaciones respecto del contenido de este documento y de la presentación que ETB 
requiere que el interesado realice, mediante solicitud escrita a la cuenta de correo electrónico sofia.echeverris@etb.com.co. 
 

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

ACTIVIDAD PLAZO 

Publicación o envío del documento RFQ 4 de febrero de 2021                          

Plazo para confirmación de interés en presentar la 
propuesta 

hasta el 5 de febrero de 2021 

Envío preguntas por parte de los interesados Hasta el 9 de febrero de 2021 

Envío de respuestas por ETB Hasta el 10 de febrero de 2021 

Presentación (videollamada) de propuesta entre el 12 de febrero y el 18 de febrero de 2021 (1,5 horas) 
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Envió anexo financiero por parte de ETB  19 de febrero de 2021 

Entrega respuesta escrita y propuesta de precios hasta el 24 de febrero de 2021  

 
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 que el proveedor realice una presentación mediante una videollamada, al equipo usuario de los servicios, en la 
que se expliquen como abordarían este tipo de consultoría, cuáles son las mejores prácticas del mercado a nivel mundial 
para desarrollar los mismos, con que herramientas cuenta, que opciones o alternativas podrían presentar para ETB a nivel 
técnico y operativo, atendiendo todos los aspectos que ETB espera que se ejecuten en el servicio y, se realicen las preguntas 
y se den respuestas encaminadas a dar claridad a los aspectos técnicos y de operación tanto por parte de ETB como por parte 
del proveedor.   
 
Dicha videollamada se realizaría sobre la herramienta TEAMS de Microsoft Office y se espera que tenga una duración de una 
hora y media. Para facilidad en el entendimiento de la presentación, la herramienta permite compartir archivos de 
presentación.  
 
Posterior a la presentación, el proveedor deberá entregar en el mismo correo electrónico, la propuesta escrita con las 
aclaraciones que hayan surgido durante la presentación, las respuestas en detalle de las preguntas incluidas en el presente 
documento y la propuesta financiera en la plantilla Excel que se enviará a las empresas interesadas, dentro del plazo 
establecido en el calendario de eventos.  
 
Conforme lo anterior, ETB espera recibir hasta el 5 de febrero, en el correo sofia.echeverris@etb.com.co  la primera 
respuesta a este documento, con la siguiente información: 
 
- Los datos generales de la empresa (Nombre, NIT, antigüedad, objeto, ubicación, teléfono y correo de contactos). 
- El interés de participación de la empresa.  
- Los nombres y correos electrónicos (corporativos preferiblemente) de las personas que asistirán virtualmente por 

parte de la empresa a presentar la propuesta de ejecución de servicios.  
- Dos opciones de día y jornada en la que realizarían la presentación (am o pm) dentro del rango de fechas establecidos 

por ETB en el calendario de eventos (numeral anterior). 
 
A vuelta de correo, ETB confirmará la fecha y hora en la que quedará programada la reunión para la presentación de su 
propuesta.    
 
Las necesidades de servicio se encuentran plasmadas a continuación y van expresadas en términos como lo que “ETB 
requiere”, “ETB espera”, “ETB desea”, “se busca que” o “ETB necesita”, y plantean al interesado la explicación de la necesidad, 
como ETB espera que se ejecute o el resultado que se espera, por tanto, el interesado debe tener en cuenta lo incluido 
particularmente y dar respuesta a ETB confirmando, dando alternativas de ejecución, herramientas, mejores prácticas o 
métodos en los que puede y sugiere se lleven a cabo en forma general o detallada cada uno de los servicios, según consideren 
de relevancia para su presentación.   
 

4. DESCRIPCION GENERAL  
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Los interesados en el estudio de mercado deberán tener en cuenta que el objetivo principal de la consultoría es obtener 
modelos analíticos de predicción y prescriptivos del churn de clientes (voluntario y cartera), que permita entregar acciones 
efectivas para la retención de los clientes (oferta, cambio de contrato, atención de problemas, etc). 
 
ETB espera que la consultoría de manejo de churm se realicé con las mejores prácticas a nivel mundial, en bajas de cartera y 
voluntaria.   La consultoría debe estar en la capacidad de evaluar los modelos actuales de ETB, con el fin de determinar las 
mejoras a estos.   
 
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.  
 
Los interesados en el estudio de mercado deberán tener en cuenta que el objetivo de ETB con este ejercicio es conocer cuáles 
son las mejores prácticas, Metodología  y modelos utilizados en el manejo de churn, que le permita poder estructurar un 
proceso de   contratación de servicios de consultoría.  
 
 

4.1 ETAPAS DEL ESTUDIO DE MERCADO  

 

Primera Etapa  

Los interesados en el estudio de mercado realizaran una presentación al equipo de trabajo de ETB, en la cual se permita 
conocer las experiencias exitosas en empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones respecto al manejo  de Churn.   

 

Para ETB es importante que los interesados indiquen los perfiles y experiencia del equipo de trabajo que suelen utilizar para 
este tipo de consultorías, así como los KPI que aplican en los servicios prestados.  

 

Particularmente, ETB requiere que los interesados presenten los siguientes aspectos que tuvieron en cuenta en las 
consultorías realizadas por la compañía que representan: 

 

• Modelo de negocio ejecutado para el desarrollo de la consultoría (s)  

• Indicar el modelo de gobierno desarrollado  

• Modelos o metodologías de cuantificación de protecciones de ingresos o resultados de dichas consultorías 

• Las variables que tuvieron que ser gestionadas para ajustarse a la realidad de cada negocio y de la organización. 

• Cuales fueron los planes de mejora desarrollados, indicando los recursos, la complejidad de la ejecución y la 

actualidad de la organización. 

• Cuáles fueron los planes de mejora desarrollados de acuerdo con la complejidad de ejecución, los recursos y la 

actualidad de la organización.  Indicando si existió acompañamiento en la implementación de dichos planes de 

mejora.  

• Desarrollo de la gestión en la calidad de la información y cuales fueron los costos  

• Presentar ejemplo (s) de cronograma (s) generales de ejecución de las consultorías, informando si existió desviación. 

• Si dentro de la consultoría se abordó creación y/o Validación de modelos analíticos, explicar cómo lo abordaron.  
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En general, ETB requiere que los interesados puedan presentar modelos de negocio que apliquen para nuestra compañía. 

 

Posterior a la reunión de presentación, ETB enviara el anexo financiero para ser diligenciado e incluido en la cotización del 
estudio de mercado que se entregara de acuerdo con el cronograma de eventos indicado en el numeral 2, de tal forma que 
en la fecha especificada en el cronograma nos presenten: la ppt de la presentación, la propuesta técnica en documento Word 
o pdf con los ajustes según los aspectos revisados en la presentación y la propuesta de precios en el archivo de anexo 
financiero, formato Excel.  

 
5. FORMA DE PAGO 

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

6. PRECIOS 

ETB solicita que los servicios que hacen parte del presente estudio de mercado sean cotizados en pesos colombianos e 
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: (i) CALIDAD DEL SERVICIO: Por un valor asegurado del 20% del 
precio del estimado del contrato, antes de IVA, con una vigencia desde la suscripción del contrato hasta su liquidación.; (ii) 
CUMPLIMIENTO: Por un valor asegurado del 20% del precio del estimado del contrato, antes de IVA, con una vigencia desde 
la suscripción del contrato hasta su liquidación y, (iii) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: 
Por un valor asegurado del  5% del precio estimado del contrato, antes de IVA, vigentes desde la suscripción del contrato, 
durante el plazo de ejecución y 3 años más.  
 

7. CASOS DE ÉXITO  

Para ETB es importante conocer cómo se prestan los servicios en el mercado por lo que puede enviar una presentación 
detallada sobre los mismos, la forma de trabajo propuesta, las formas de monitoreo, servicios de valor agregado (no incluidos 
en la solicitud y que son complemento al servicio).  
 
Adicionalmente, para ETB es importante la experiencia del interesado, por lo que agradecemos nos informen casos de éxito 
como prestadores de servicios de consultoría para manejo de churn . 
 

FIN DEL DOCUMENTO 
 


