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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 de este 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. 

  

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


 

Estudio de Mercado 

 

 

http://www.etb.com.co                                                                                                                                                           Página 3 de 35 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

1. OBJETO DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB, está interesada en 
recibir información para la adquisición de un ecosistema analítico y de Big Data, al igual que su respectiva 
fábrica de desarrollo. 
 
 
2. CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA RESPUESTA AL ESTUDIO 

 

A continuación, se detallan las condiciones para la respuesta al presente estudio de mercado: 

1. Las fechas para la solicitud de aclaraciones y entrega de respuestas serán: 

a. Solicitud de aclaraciones: hasta el 17 de febrero de 2021 (Las aclaraciones deberán ser enviadas vía 

correo electrónico al contacto especificado más adelante). 

b. Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de aclaración: hasta el 22 de febrero de 2021.  

c. Fecha de entrega de las respuestas al estudio de mercado: hasta el 04 de marzo de 2021 a las 11 

horas (por medio digital vía correo electrónico al contacto especificado más adelante). 

2. Moneda de cotización: Pesos Colombianos. 

3. Contacto: Edith Zulay Duarte Amaya <edith.duartea@etb.com.co> (Gerencia de Abastecimiento). 

 

Como respuesta al presente estudio de mercado se deberá entregar la siguiente información: 

1. Nombre de su compañía, fecha de fundación, presencia en Colombia y servicios, certificado de cámara de 

comercio de la empresa. Adicionalmente, diligenciar la tabla adjunta: 

 

RAZÓN 

SOCIAL 
NIT 

REPRESENTANTE 

LEGAL 
DOMICILIO TELÉFONO 

DATOS 

CONTACTO 

COMERCIAL 

DATOS 

CONTACTO 

TÉCNICO 

   
 

 
   

 

 

2. Respuestas RFI: ETB espera que el INTERESADO entregue la información que se solicita en el RFI, 

indicando explícitamente CUMPLE o NO CUMPLE al requerimiento planteado o información solicitada por 

ETB, en cada uno de los puntos y luego proceder a explicar su respuesta. Se espera que todos los 

documentos que integren el RFI, sean redactados en idioma español. 

3. Información detallada en Anexo Técnico adjunto. Entregar en Excel. 

4. Vigencia de la cotización: Indicar la vigencia de la cotización presentada. 

5. Valores estimados detallados en el Anexo Financiero adjunto. Entregar cotización en Excel y PDF, por cada 

una de las soluciones o esquemas propuestos; detallar tanto valores del anexo como los desagregados por 

componente. 

Es importante aclarar que la presentación de la respuesta al presente estudio de mercado no representa 

compromiso para ninguna de las partes a excepción del compromiso que tiene ETB de mantener estricta 

confidencialidad sobre la información suministrada. 
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3. CALENDARIO DE EVENTOS 

 

EVENTO FECHA 

1. Publicación estudio de mercado 12 de febrero de 2021 

2. Última fecha para la recepción de preguntas o solicitudes de 

aclaración 
Hasta el 17 de febrero de 2021 

3. Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de aclaración Hasta el 22 de febrero de 2021 

4. Última fecha para la recepción de las propuestas 
Hasta el 04 de marzo de 2021 

hasta las 11 horas 

 
 
4. REQUERIMIENTOS  

Se solicita que el interesado brinde información sobre: 

Ítem Detalle 

1. Licenciamiento 

Describir los modelos de licenciamiento de uso de software para el ecosistema 

presentado, incluir tipo de licenciamiento (licenciamiento a perpetuidad, por 

suscripción, como servicio). 

2. Entorno de 

procesamiento 

Especificar si la solución presentada se ejecuta en entorno on-premise, cloud o 

hibrido, así como los requerimientos de infraestructura necesarios para la óptima 

operación de la herramienta. 

3. Requerimientos 

Funcionales 

A partir de la siguiente lista de casos de uso, por favor especificar las alternativas de 

solución que permitan los requerimientos funcionales del ecosistema analítico: 

 

Casos de uso analíticos según momento de impacto en el ciclo de vida del cliente para 

evaluación de funcionalidades: 

 

Momento Caso de Uso 

Notoriedad Análisis “touchpoint” para mejorar resolución de preguntas 

en el portal 

Modelo de optimización de medios en pauta publicitaria 

Contratación Modelo Predictivo de Selección de Clientes  

Dashboard Ventas  

Forecast Ventas 

Modelo inteligente de expansión de Red 

Agendamiento e 

instalación 

Modelo de optimización de agendas y rutas 

 

Facturación Modelo de detección de fraude 

Cambios Modelo Best Channel to Contact 

Modelo Best Phone to Contact  

Modelo Best Time to Contact  

Modelo Predictivo de Propensión de Upselling y 

CrossSelling  

Modelo Predictivo de Downgrades y Churn de producto 
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Ítem Detalle 

Servicio al 

cliente 

Dashboard de Contactos, Interacciones por canal 

Dashboard de nivel de resolutivita o escalamiento que se 

tuvo a la necesidad del cliente frente a la interacción con el 

canal de atención, considerando todas las interacciones 

que el cliente tuvo por distintos canales 

Análisis de patrones de consumo de banda ancha para 

cliente masivo, incluye la medición de performance del 

servicio de los clientes masivos (por muestreo cliente 

individual o de forma agregada) 

Modelo predictivo de falla de servicio (componentes 

impactados y cuál es la causa) para generar alarmas en 

tiempo real en base a la matriz de correlación de alarmas 

(Vectores de comportamientos vs Información de referencia 

de los elementos de red, umbrales de comportamiento 

esperado – NOC – “Network Operation Center”) 

Análisis de causa raíz de porqué el cliente contacta a la 

empresa 

Análisis de textos capturados en los canales (digitales o 

impresos) 

Segmentar según patrón de uso del canal para perfilar 

usuario (oro, bronce, plata - Hogar, mipyme - particular 

según interacción, emoción) 

Segmentación considerando los eventos más recientes 

para sugerir siguiente acción durante el contacto con el 

cliente 

Evaluar desempeño de la tipificación de la necesidad de 

cliente registrada por el agente vs la expresada por el 
mismo 

Dashboard vista de cliente 360 

Extraer información de la actividad de los clientes en los 
canales digitales (BOT, Mi ETB, clicks, consultas) para 
integrarlo a la vista 360 del cliente en MDM y en datalakes 
posterior a un análisis de caracterización del cliente, el 
agente o el producto. 
 
Analítica de Gestor de Campañas se necesita mercado es 

recibir las recomendaciones y mejores prácticas para 

asegurar que el caso de uso de campañas personalizadas 

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


 

Estudio de Mercado 

 

 

http://www.etb.com.co                                                                                                                                                           Página 6 de 35 

 

Ítem Detalle 

y gestión del cliente se despliegue en su totalidad y logre el 

impacto de negocio comprometido con la inversión que se 

está realizando, considerando que este tipo de módulos 

son hoy por hoy gestionados desde motores cognitivos y 

algoritmos analíticos Respecto al caso de uso de gestor de 

campañas los requerimientos al RFI según las capas 

funcionales de un ecosistema analítica, se espera indagar 

sobre las capacidades que el mercado ofrece para: 

• Configurar y almacenar reglas de contacto al 

cliente 

Interactuar los resultados de un modelo estadístico con 

las acciones de comunicación e interacción del cliente al 

direccionar mensajes de voz, de texto de scripts de 

comunicación de contacto del cliente almacenados en 

esta solución 

• Incluir parámetros de configuración que permitan 

seleccionar el cliente, canal, hora y mensaje y canal 

• Disponer de listados de restricciones de datos de 

contacto que no se deberán contactar 

 

Soporte técnico Modelo de detección de patrones anómalos en perfiles de 

navegación por internet. 

Identificar patrones de desempeño de ONT (dispositivo 

terminal de los clientes) para definir nivel de calidad del 

servicio de fibra que generan una PQRs y la causa raíz.  

Caracterizar momentos de mala experiencia en descarga 

de información y correlacionar con el desempeño de los 

componentes de red y antigüedad del cliente con el plan. 

Identificar prospectos de clientes para generar campañas 

de educación al cliente del uso de ONT, reiniciar la ONT. 

Monitoreo de umbrales de comportamiento de la red e 

indicadores de los procesos. 

Soporte 

Facturación 

Análisis de los audios generados en los contactos 
asociados al proceso transversal de facturación y cartera y 
canales, por muestreo o por duración de un periodo de 
tiempo total. 

Churn Modelos predictivos de churn voluntario de cliente masivo y 

mipymes 

 

Modelos predictivos de churn involuntario de cliente masivo 

y mipymes 

 

Forecast de Churn 

 

Estimación del “Customer Life Time Value” 
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Ítem Detalle 

 

Proyecciones de recaudo, que incluya variables 

información de facturación, hábitos de pago, tecnología del 

producto (fibra, cobre), fechas de vencimiento, tipo de 

distribución y riesgo 

 

Caracterización del cliente a partir de los patrones de uso y 

sintonización de TV  

 

Motor de recomendación mejor siguiente acción que 

alimente y consuma algoritmos de aprendizaje reforzado de 

forma automática 

Otros Detección de patrones atípicos de comportamientos de 

visitantes a los puntos de atención al cliente a través de 

análisis de videos en tiempo real. 

 

Análisis de Detección de patrones atípicos de 

comportamientos de visitantes a los puntos de atención al 

cliente a través de análisis de videos en tiempo real. 

 

Análisis emparejamiento de hojas de vida según 

competencias requeridas en una vacante o en un cargo a 

través de APIs especializados de interpretación de 

competencias de HR.  

 

 

3.1 Requerimientos funcionales de modelamiento analítico: 

3.1.1 Autonomía para construir modelos analíticos avanzados y análisis 

experimentales por múltiples roles y áreas. 

3.1.2 Entorno colaborativo para trabajar con equipos de personas de análisis de 

ETB, aliados y terceros. 

3.1.3 Facilidades para despliegue de modelos que permita especializar las 

actividades que realiza el datascientist al entrenar y evaluar los modelos 

analíticos vs los equipos de operación y mantenimiento. 

3.1.4 Monitoreo de desempeño de modelos analíticos en términos de negocio y 

hallazgos analíticos 

3.1.5 Toma y recepción de muestras de datos 

3.1.6 Análisis de muestras 

3.1.7 Publicar informes de análisis de muestras 

3.1.8 Lenguajes para análisis estadístico y Machine Learning  

 

3.2 Requerimientos funcionales de alistamiento y preparación de información: 

3.2.1 ¿La propuesta permite al datascientist explorar fuentes previo a llevarlas 

hacia el datawarehouse con consultas y procesamiento de analítica 

avanzada? Para confirmar el requerimiento de almacenamiento según el 

modelo de datos de la bodega. 

3.2.2 Interpretación, diccionarios y catálogos de metadata 

3.2.3 ¿El diseño propuesto considera como principio reduce al mínimo el 

movimiento de datos? 

3.2.4 Información actualizada en varios momentos del día 
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Ítem Detalle 

3.2.5 Aplica verificación de calidad de datos durante la lectura-extracción de la 

fuente 

3.2.6 Permitir búsquedas en grandes volúmenes de información estructurada y no 

estructurada con detalles de por lo menos 3 meses más recientes 

3.2.7 Permitir consultar información estructurada y no estructurada de al menos 12 

y el mes actual a nivel agregado según clasificaciones y mapeos con 

diccionarios y catálogos, con borrado automático del mes más antiguo 

3.2.8 Agrupación de datos por criterios de análisis, por ejemplo, antigüedad 

3.2.9 Análisis de datos archivados 

 

3.3 Mejores prácticas 

3.3.1 ¿La propuesta detalla los procesos y herramientas a usar para implementar 

el Modelo Operativo de analítica que integre tanto los roles de áreas de IT 

(desarrollo y mantenimiento) como los roles analíticos de los procesos de 

negocio y de la dirección de analítica según las responsabilidades de cada rol 

y el ciclo de vida del modelo? 

3.3.2 Facilidades para el manejo de versiones de modelos (data set, pruebas y 

modelos) 

3.3.3 Validación de calidad de datos 

3.3.4 Explotación de información de los gestores de red de telecomunicaciones 

3.3.5 Explotación de la información de respuesta de las campañas de mercadeo y 

ventas 

3.3.6 Asegurar el impacto de los modelos 

3.3.7 Modelos preconstruidos con prácticas de telco 

3.3.8 Experiencia de casos de éxito que se puedan adaptar a la situación de 

negocio de la ETB 

3.3.9 Experiencia en construcción y operación de los casos de uso de referencia 

3.3.10 Integrada para la visualización de datos y construcción de reportes estáticos 

y dinámicos que faciliten el acceso tanto a nivel agregado como de detalle 

transversalmente en la organización, guardando niveles de acceso y 

seguridad de la información 

3.3.11 ¿Los componentes de la solución son provistos por un único fabricante? 

3.3.12 Integración con desarrollos de terceros  

3.3.13 ¿Qué atributos son usados para evaluar la flexibilidad de la solución a 

implementar? 

3.3.14 ¿Qué alternativas se ofrece para el Cumplimiento de presupuestos? 

3.3.15 ¿Recomendaciones para migraciones de componentes ya existentes? 

 

A continuación, se relacionan preguntas específicas de los anteriores requerimientos, 

por favor describir si la propuesta cumple con el requerimiento, en cuáles se requieren 

actividades de configuración, en cuáles actividades de desarrollo de software, cuáles 

son los componentes de la solución y la unidad base para su dimensionamiento y 

costeo. 

 

3.4 Requerimientos funcionales de modelamiento analítico: 

 

3.4.1 ¿La propuesta habilita la autonomía para construir modelos analíticos 

avanzados y análisis experimentales incluyendo entre estos los siguientes 

aspectos? 

3.4.1.1 Asignar los recursos a diferentes grupos de data scientist y a cada proyecto 
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Ítem Detalle 

3.4.1.1.1 ¿Los grupos de datascientist soportan operación multiempresas? 

3.4.1.1.2 ¿Los grupos de datascientist soportan operación entre las empresas filiales 

de ETB? 

3.4.1.2 ¿El rol de data scientist puede instalar librerías de diferentes lenguajes en 

ambiente donde desarrolla sus análisis? 

3.4.1.3 ¿El rol de data scientist o usuario final tendrá funcionalidades que le permitan 

importar datos o establecer conexiones con bases de datos relacionales o no 

relacionales manteniendo los controles de seguridad y gestión de datos 

requeridos? 

3.4.1.4 Exportar codificación en diversos lenguajes analíticos (R, spss, python – hacia 

java script, python) para entregar a equipos de despliegue a productivo, o 

exportar a través API en un lenguaje estándar definido 

3.4.1.5 ¿La propuesta incluye alternativas para análisis descriptivos? 

3.4.1.5.1 Segmentación 

3.4.1.5.2 Análisis de Clúster 

3.4.1.5.3 Análisis de textos, análisis de sentimientos  

3.4.1.5.4 Análisis de información de redes sociales 

3.4.1.5.5 Análisis de patrones de navegación de web 

3.4.1.6 ¿La propuesta incluye alternativas para análisis predictivos? 

3.4.1.6.1 Análisis estadísticos y de regresión 

3.4.1.6.2 Análisis de series de tiempo y pronósticos 

3.4.1.6.3 Análisis predictivos y modelamientos Predictive Modeling Markup 

Language (PMML), Portable Format for Analytics (PFA), and Open Neural 

Network Exchange (ONNX) 

3.4.1.7 Alternativas para análisis prescriptivos 

3.4.1.7.1 Análisis Ad-Hoc 

3.4.1.7.2 Análisis por escenario y “What-if” o A/B test 

3.4.1.8 Análisis de Geolocation 

3.4.1.8.1 ¿La propuesta permite desplegar la información en forma georreferenciada 

sobre mapas, o en su defecto, tiene funcionalidades que permitan la 

integración con algún sistema GIS? 

3.4.1.9 Alternativas para integrar con herramientas Rcloud, Knime, con zonas de 

almacenamiento. 

3.4.1.10 Análisis Avanzados usando Python, R, SPSS Modeler,  

 Internet of Things (IoT) y Streaming 

3.4.1.11 ¿La solución permite a usuarios funcionales adicionar campos, tablas, 

funcionalidades, entre otras, sin necesidad de apoyo del área de IT? 

3.4.1.12 ¿La propuesta describe los flujos de trabajo para el desarrollo e 

implementación de casos de uso analíticos con una arquitectura en la nube? 

3.4.1.13 ¿La propuesta abarca solución punta (ingesta de datos) a punta (consumo de 

información) de un caso de uso? 

3.4.1.14 ¿La propuesta requiere de personas con experiencia certificada del fabricante 

para consumir las alternativas de análisis estadístico? 

3.4.1.15 ¿Para hacer sostenible la solución propuesta frente a cambios en los 

componentes de modelo qué % de dedicación se requiere de un ingeniero de 

desarrollo por caso de uso? 

3.4.2 Considerando la integración con aliados y terceros en el análisis de 

información por favor podría ilustrar e indicar ¿la alternativa propuesta permite 

disponer de las capacidades para?: 
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Ítem Detalle 

3.4.2.1 Compartir a otros “data scientist” autorizados que pueden ser de autenticados 

con asociación a empresa o temporalmente autorizados por alianza y que no 

dispone usuario en directorio activo. 

3.4.2.2 Cotejar los recursos asignados de almacenamiento, gestión de cargas, 

administración de consultas con el uso e impacto posterior al despliegue del 

modelo analítico – caso de uso. 

3.4.3 ¿La solución propuesta permite el despliegue de modelos? 

3.4.3.1 Ensamble y secuenciamiento de modelos en ambientes productivos 

3.4.3.1.1 Ensamble de 3 modelos para gestión al cliente por una única vía (modelo de 

churn voluntario, involuntario y oferta sugerida) con una única acción por 

todos los canales en determinada ventana del tiempo. 

3.4.3.1.2 ¿La solución describe los pasos para ensamblar los resultados del Cálculo de 

probabilidad de renovar plan que este desplegado en productivo vs 

probabilidad de utilizar el servicio de chat o un canal digital? 

3.4.3.2 Modelos catalogados considerando su ciclo de vida 

3.4.3.3 Soporte de reproducibilidad y reúso de modelos 

3.4.3.4 Resultados de los modelos son replicables y auditables 

3.4.3.5 Gestión y monitoreo de interdependencias de cada modelo 

3.4.3.6 Medición de impacto de pequeños cambios del modelo 

3.4.3.7 Prueba de modelo a full escala 

3.4.4 ¿La propuesta incluye opciones para realizar el monitoreo de desempeño de 

modelos analíticos en términos de negocio y hallazgos analíticos? 

3.4.4.1 ¿La herramienta cuenta con un módulo que permita hacer control de 

versiones de los diferentes modelos/estudios desarrollados en ella? 

3.4.4.2 ¿La herramienta permite optimizar hiperparámetros de los modelos analíticos 

con volúmenes de datos productivos?  

3.4.5 ¿La propuesta permite toma y recepción de muestras de volúmenes de datos 

de diverso tamaño? 

3.4.5.1 ¿La propuesta permite identificar en la muestra numérica o 

alfanuméricamente, georreferenciación información sensible de forma 

anonimizada?   

3.4.5.2 ¿La propuesta permite la adición, modificación o eliminación de datos de 

entrada asociados a las muestras? 

3.4.5.3 ¿La propuesta permite la adición permitir la captura de la información de las 

muestras a través de códigos de barra, código QR? 

3.4.5.4 ¿La propuesta permite la utilización de OCR para la captura de la información 

a partir de formatos estándares? 

3.4.5.5 ¿La propuesta permite la captura de información de entrada en formatos 

estándares (JPEG, TIF, BMP, etc.) y convertirla a un formato PDF? 

3.4.5.6 ¿La propuesta permite trabajar en línea desde múltiples usuarios de análisis, 

es decir que sí se están tomando muestras en varios equipos de trabajo se 

pueda hacer sin interferencias? 

3.4.5.7 ¿La propuesta permite la recepción de muestras de datos con dato sensibles 

anonimizados? 

3.4.5.8 ¿La propuesta dispone de funcionalidad que permita copiar datos desde el 

ambiente de producción relacionada a procesos específico a un ambiente de 

prueba para facilitar la replicación de un error? 

3.4.6 ¿La propuesta permite el análisis de muestras de volúmenes de datos de 

diverso tamaño? 
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3.4.6.1 ¿Permite la validación de formato (cantidad de separadores, caracteres 

especiales, nulos) en línea de una muestra de datos de tamaño variable para? 

3.4.6.2 ¿Permite la consulta individual o masiva de datos personales (cedula, 

dirección, teléfono) vs base de datos curada y enmascarada para confirmar 

existencia o complementar información? 

3.4.6.3 ¿Permite la aceptación de la muestra de acuerdo con la evaluación técnica 

que se realice por un procedimiento experto externo a la ETB? 

3.4.6.4 ¿La propuesta permite consultar las características del análisis que se ha 

realizado en los diferentes momentos del ciclo de vida del modelo? Por favor 

describa. 

3.4.7 ¿La propuesta permite publicar informes de análisis de las muestras? 

3.4.7.1 ¿La propuesta permite consultar los algoritmos, datos de prueba, metodología 

de cada uno de los ensayos para ser consultada en Línea? Esto respecto a 

la lista de los casos de uso numerada inicialmente. 

3.4.7.2 ¿La propuesta cuenta con informes o formatos estándar de inteligencia a 

partir de la correlación de eventos y datos? 

3.4.8 ¿La propuesta habilita al datascientist a explorar datos, realizar análisis y 

desarrollar algoritmos en lenguajes avanzados?  

3.4.8.1 ¿La propuesta cuenta con componentes editables o configurables con 

lenguajes de análisis estadístico y/o machinne learning? 

3.4.8.2 ¿La propuesta considera que el rol de datascientist disponga de SAS para el 

desarrollo de los análisis estadísticos y algoritmos de ML? 

3.4.8.3 ¿La propuesta considera que el rol de datascientist disponga de Python para 

el desarrollo de los análisis estadísticos y algoritmos de ML? 

3.4.8.4 ¿La propuesta considera que el rol de datascientist disponga de R para el 

desarrollo de los análisis estadísticos y algoritmos de ML? 

3.4.8.5 ¿La propuesta considera que el rol de datascientist disponga de PySpark para 

el desarrollo de los análisis estadísticos y algoritmos de ML? 

3.4.8.6 ¿La propuesta considera que el rol de datascientist disponga de SQL para el 

desarrollo de los análisis estadísticos y algoritmos de ML? 

3.4.8.7 ¿La propuesta considera que el rol de datascientist disponga de Mahout para 

el desarrollo de los análisis estadísticos y algoritmos de ML? 

3.4.8.8 ¿La propuesta considera que el rol de datascientist disponga de Julia para el 

desarrollo de los análisis estadísticos y algoritmos de ML? 

 

3.5 Requerimientos funcionales de alisamiento y preparación de información: 

 

3.5.1 ¿La alternativa propuesta permite la exploración de fuentes previo a llevarlas 

hacia el Data Warehouse? 

3.5.1.1 ¿Incluye las actividades de extracción? 

3.5.1.2 ¿Incluye las actividades de transformación? 

3.5.1.3 ¿Incluye las actividades de captura e ingesta según tipo de datos y tipo de 

fuentes? 

3.5.2 ¿La alternativa propuesta incluye facilidades para interpretación, creación y 

mantenimiento de diccionarios y catálogos de metadata? 

3.5.2.1 ¿Se actualizan desde las definiciones en los sistemas fuente? 

3.5.2.2 ¿El preprocesamiento de información permita construir un Diccionario? 

3.5.2.3 ¿El diccionario incluye el perfil demográfico de datos? 

3.5.2.4 ¿Creación de diccionarios por cada modelo? 
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3.5.2.5 ¿Clasificaciones sobre datos de textos para obtener “insigth” de 

entrenamiento de Bots y manejo de chats (Por ejemplo, para implementar 

modelos de “Word embedding”)? 

3.5.3 ¿La propuesta reduce al mínimo el movimiento de datos? 

3.5.3.1 ¿La propuesta no incluye replica de datos ya almacenados en la bodega de 

datos? 

3.5.3.2 ¿La propuesta describe los flujos de procesamiento requeridos para disponer 

de la información histórica de 3 años para análisis para estimación de 

“customer life time value” de cliente de móvil (Uso de información de 

facturación, FAQ, PQR, Vector de comportamiento de pago, consumo de 3 

años de historia y campos para describir el patrón de consumo de servicio 

con desagregación por franja horaria, ¿origen y destinos (los requeridos para 

asociar con los costos de portabilidad)? 

3.5.3.3 ¿La propuesta considera que la información histórica reside en la bodega de 

datos en un esquema columnar - transaccional y se requiere una vista 

agregada por mes para los eventos de facturación y pago, sin embargo, para 

los eventos de consumo y gestión de servicio la agregación es por franjas 

horarias o día?  

3.5.3.4 ¿La propuesta incluye la preparación de información es para aplicar 

asociación con matriz de vectores de parámetros (tarifas, costos, 

correlaciones de eventos)? 

3.5.3.5 ¿La propuesta describe la forma de estimar (cuanto se requiere y su costo) 

los recursos de memoria para procesar estos flujos de procesamiento y en 

qué casos es necesario tener la vista con reserva de almacenamiento? 

3.5.4 ¿La propuesta actualiza en varios momentos del día de altos volúmenes de 

datos? ¿Cuáles son sus prerrequisitos hacia las fuentes? 

3.5.5 ¿La propuesta aplica verificación de calidad de datos durante la lectura-

extracción de la fuente? 

3.5.5.1 ¿La propuesta incluye el uso de algoritmos analíticos para completar datos 

faltantes o curar datos errados? 

3.5.5.2 ¿La propuesta registrar activos de datos (lectura de metadata), definir 

modelos de calidad para los conjuntos de datos y monitorear y alertar cuando 

se detecta un problema o anomalía? 

3.5.5.3 ¿La propuesta reporta diariamente el nivel de calidad de datos, tipos de 

errores (medición de precisión de un conjunto de datos mediante reglas según 

características del esquema de datos, distribuciones de valor o lógica 

empresarial específica)?  

3.5.5.4 ¿La propuesta perfila datos y detecta anomalías? 

3.5.5.5 ¿La propuesta incorpora el análisis estadístico y evaluación de los valores de 

los datos dentro del conjunto de datos y funciones algorítmicas predefinidas 

para identificar eventos que no se ajustan a un patrón esperado en un 

conjunto de datos)? 

3.5.5.6 ¿La propuesta recopila detalles de creación de perfiles de datos y seguimiento 

de cambios de configuración de los modelos para ayudar con la depuración 

de la causa raíz de anomalías? 

3.5.5.7 ¿La propuesta aísla los registros de datos de baja calidad antes de que se 

agreguen al conjunto de datos curados? 

3.5.5.8 ¿La propuesta permite identificar los datos que quedaron pendientes por 

procesar, cuando en un proceso en batch se presenta alguna falla (si aplica 

para la solución propuesta)? 

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


 

Estudio de Mercado 

 

 

http://www.etb.com.co                                                                                                                                                           Página 13 de 35 

 

Ítem Detalle 

3.5.6 ¿La propuesta permite buscar en grandes volúmenes de información 

estructurada y no estructurada con detalles de por lo menos 3 meses más 

recientes? 

3.5.7 ¿La propuesta permite consultar información estructurada y no estructurada 

de al menos 12 y el mes actual a nivel agregado según clasificaciones y 

mapeos con diccionarios y catálogos, con borrado automático del mes más 

antiguo? 

3.5.8 ¿La propuesta permite la definición de grupos de datos que puedan ser 

archivados y removidos del sistema en producción (por ejemplo, información 

superior a 10 años de antigüedad)?  

3.5.8.1 ¿Los criterios para la definición de dichos grupos de datos son configurables 

por funcionalidades de usuario final 

3.5.8.2 ¿Los criterios para la definición de dichos grupos de datos requieren 

desarrollo? 

3.5.8.3 ¿Los criterios para la definición de dichos grupos requieren que los datos se 

encuentren preprocesados según campos para establecer rangos? 

3.5.9 ¿La solución permite analizar datos archivados? 

3.5.9.1 ¿Los datos archivados son accesibles por una interfaz de usuario similar al 

ambiente de producción de información “fresca”, para que pueda ser 

consultada? 

3.5.9.2 ¿Es posible ver una vista combinada de los datos archivados y los de 

producción 

 

3.6 Mejores prácticas: 

3.6.1 ¿La alternativa propuesta incluye procedimientos y herramientas para 

implementar el modelo operativo analítico?:  

3.6.1.1 Herramientas para registro y seguimiento de casos de uso, hipótesis y tipos. 

3.6.1.2 Qué tipo de hipótesis se asocian a la pregunta de negocio ¿Qué debo realizar 

con las clientes cuya cláusula de antigüedad se vence en DD/MM/YY? 

3.6.1.3 ¿Describa las diferencias entre los procedimientos y roles que habilitan la 

construcción, ensamble, despliegue y monitoreo de modelos analíticos? 

3.6.1.4 ¿La propuesta ilustra las diferencias de operación por un área centralizada de 

analítica que asume el procesamiento de información vs otros esquemas de 

organización y procesos no centralizados, respecto a los puntos mencionados 

en el numeral 3?3.1.3? 

3.6.1.5 ¿La alternativa describe el tipo de actividades y herramientas manuales y 

automáticas para monitorear datos de los modelos e identificar cambios de 

distribución de estos? 

3.6.1.6 ¿La herramienta cuenta con un módulo que permita gestionar y asignar los 

recursos de almacenamiento, procesamiento y de personal para el diseño, 

desarrollo y mantenimiento de las diferentes soluciones analíticas? 

3.6.1.7 ¿La herramienta cuenta con un módulo de ingreso y gestión de 

requerimientos analíticos? 

3.6.2 ¿La alternativa propuesta incluye facilidades para el manejo de versiones de 

modelos (data set, pruebas y modelos)? 

3.6.2.1 ¿Cuándo se requiere realizar cambio de versión de modelo o retirar las 

acciones que se controlaban con el modelo, de qué forma se realiza el 

decomiso del modelo? 

3.6.3 ¿Cuáles componentes son propuestos para la validación de calidad de datos 

en cada zona del ecosistema analítico? 
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3.6.3.1 ¿La propuesta reutiliza la extracción de datos de los sistemas fuentes de la 

bodega de datos para poblar vistas de datos preprocesadas dispuestas para 

reducir actividades de preparación de datos en el ecosistema analítico? 

3.6.4 ¿La propuesta incluye mejores prácticas de operación de telco para explotar 

datos de los gestores de red en las capas de red acceso, voz, Core IP, 

transmisión, Nokia, Huawai, Cisco, ZTE, Juniper, Ericsson? 

3.6.5 ¿Qué recomendaciones existen para disponibilizar información de las 

respuestas de campañas de SMS, email, (actualmente gestionadas en 

responsys- Oracle cloud) o llamadas outbound (archivos planos)? 

3.6.5.1 ¿La herramienta cuenta con una solución para la gestión de campañas 

automatizadas e integradas? 

3.6.6 ¿La propuesta menciona cuál es el mayor impacto de los modelos de la lista 

de casos de usos? 

3.6.6.1 ¿Cuáles son las métricas de negocio que en su experiencia se logran asociar 

al monitoreo de estos en una fase inicial de estos casos de uso? 

3.6.6.2 ¿Cuáles son los casos de uso que generan mayor impacto a los procesos de 

una telco? ¿Bajo qué contexto? 

3.6.6.3 ¿Cuáles de estos casos de uso requieren mayor capacidad de personas para 

su despliegue considerando que aún no se disponen de prácticas de CD/CI? 

3.6.6.4 ¿Cuáles requieren mayor madurez o nivel de automatización en el 

despliegue? 

3.6.6.5 ¿Ha tenido experiencias de implementación de casos de uso por agencias 

analíticas? 

3.6.7 ¿La propuesta aporta modelos preconstruidos con prácticas de telco ya 

probadas, certificadas o estandarizadas? 

3.6.7.1 ¿Cuáles son los diferentes modelos analíticos soportados actualmente por la 

aplicación? (Especifique las capacidades en términos de modelamiento en 

Segmentación, Selección Scoring, reconocimiento de patrones, Forecasting, 

exploración de datos, etc.) 

3.6.7.2 ¿Cómo y con qué frecuencia se garantiza la implementación de nuevos 

modelos analíticos en la solución? 

3.6.8 ¿La propuesta incluye la experiencia de casos de éxito que se puedan adaptar 

a la situación de negocio de la ETB? 

3.6.9 ¿La propuesta lista cuáles de los casos de uso de referencia listados 

inicialmente está en capacidad de implementar? 

3.6.9.1 ¿Cuáles son los prerrequisitos para implementar los casos de uso de 

referencia listados inicialmente? 

3.6.9.2 ¿Qué requerimiento de datos históricos se recomienda disponer para un 

desempeño adecuado de los casos de uso listados inicialmente?   

3.6.10 ¿La herramienta cuenta con una solución integrada para la visualización de 

datos y construcción de reportes estáticos y dinámicos que faciliten el acceso 

tanto a nivel agregado como de detalle transversalmente en la organización, 

guardando niveles de acceso y seguridad de la información? 

3.6.11 ¿Los componentes de la solución son provistos por un único fabricante? 

3.6.11.1 ¿Es un ecosistema integrado, todos los módulos son provistos, construidos y 

mantenidos por un único fabricante, sin interfaces entre ellos y operan sobre 

información en una única base de datos centralizada y accesible por todos los 

módulos Capacidad Funcional? 
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3.6.12 ¿La solución permite que otros sistemas desarrollados por terceros se 

conecten sin dificultad a través de al menos alguno de los métodos más 

utilizados en la actualidad: ¿API, Web Services debidamente documentados? 

3.6.12.1 Por ejemplo, modelo de scoring construido por el bureau de crédito que corre 

sobre datos enmascarados no compartidos masivamente con el bureau de 

crédito. ¿La solución permite consulta de resultados precalculados durante el 

día? 

3.6.12.2 ¿La propuesta incluye los criterios críticos a considerar al momento de 

implementar un gobierno de APIs para productos analíticos? 

3.6.12.3 ¿La solución permite evaluar una fórmula-algoritmo de scoring sobre datos 

almacenados no accesibles al tercero? 

3.6.12.4 ¿Cuál es la tendencia de desarrollo de alianzas para explotar información de 

alto volumen? 

3.6.13 ¿Las recomendaciones permiten evaluar el nivel de flexibilidad para 

implementar los casos de uso? 

3.6.14 ¿La propuesta cuenta con herramientas para gestionar los presupuestos? 

3.6.14.1 ¿La propuesta cuenta con herramientas para determinar los presupuestos 

para cada equipo de trabajo que necesite gestionar? 

3.6.14.2 ¿La propuesta cuenta con herramientas para determinar los presupuestos 

para cada proyecto que necesite gestionar? 

3.6.14.3 ¿La propuesta cuenta con herramientas para determinar los presupuestos 

para cada equipo de dimensión de relevancia que necesite gestionar? 

3.6.14.4 ¿La propuesta cuenta con herramientas para determinar los presupuestos 

para cada equipo de empresa (multiempresas) de relevancia que necesite 

gestionar? 

3.6.15 ¿La propuesta incluye recomendaciones para migraciones de componentes 

ya existentes en un ecosistema analítico? 

3.6.15.1 ¿Cuáles son las macro actividades para establecer las transiciones para 

migrar los modelos que actualmente se basan en SPSS Modeler y Teradata 

a los componentes recomendados en el ecosistema analítico? 

3.6.15.2 ¿La propuesta incluye alternativas para migrar una base de datos relacional 

que opera sobre un clúster on-premise hacia un ambiente cloud considerando 

las mejores prácticas de ciclo de vida de los datos? 

3.6.15.3 ¿La propuesta incluye alternativas para migrar una base de datos relacional 

que opera sobre un clúster on-premise hacia un ambiente cloud considerando 

las mejores prácticas de ciclo de vida de los datos? 

3.6.15.4 ¿La propuesta ilustra las principales consideraciones para soportar la 

coexistencia de datos de la bodega de datos on-premise vs parte set de datos 

en nuevos repositorios cloud? 

3.6.15.5 ¿La propuesta informa los costos de operar los repositorios históricos bajo 

soluciones tipo IaaS? 

3.6.15.6 ¿La propuesta informa los costos de operar los repositorios históricos bajo 

soluciones tipo SaaS? 

3.7 ¿La alternativa incluye gestor de campañas el modelo operativo analítico? 

3.7.1 ¿Se puede configurar y almacenar reglas de contacto al                                         

cliente? 

3.7.2 ¿Se puede Interactuar los resultados de un modelo estadístico con las                             

acciones de comunicación e interacción del cliente al direccionar                                  

mensajes de voz, de texto de scripts de comunicación de contacto                                

del cliente 
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3.7.3 ¿Se puede Incluir parámetros de configuración que permitan seleccionar el 

cliente, canal, hora y mensaje y canal? 

3.7.4 ¿Se puede disponer de listados de restricciones de datos de contacto que no 

se deberán contactar? 

4. Requerimientos 

No Funcionales 

Confirmar y describir el cumplimiento de los siguientes requerimientos en la 

herramienta presentada: 

 

4.1 Indicar y describir el entrenamiento, cursos, materiales, talleres, ofrecidos para    la 

solución de cada uno de los componentes de la solución. 

4.2 La solución soporta el Monitoreo de flujo de datos, detallar que producto(s). 

4.3 La solución soporta el Monitoreo sobre consumo de recursos, detallar que 

producto(s). 

4.4 La solución cuenta con procesos definidos para la gestión de sus propios logs y 

auditoría de ejecución, detallar qué producto(s). 

4.5 La solución soporta la Ejecución en contenedores, detallar que producto(s). 

4.6 La solución soporta el Control de código fuente y/o versionamiento, detallar qué 

producto(s). 

4.7 La solución soporta la integración con Azure DevOps, detallar qué producto(s). 

4.8 La solución soporta la Encriptación en manejo de datos e información, detallar qué 

producto(s). 

4.9 La solución cuenta con una Interfaz (Web, u otra) para su seguimiento y control. 

4.10  La solución soporta la automatización de procesos, detallar qué producto(s) y qué 

grupo de funcionalidades. 

4.11  La solución cuenta con procesos definidos para el Manejos de excepciones y 

errores, detallar qué producto(s) y qué grupo de funcionalidades. 

4.12  La solución soporta la integración con 3rd party applications, detallar qué 

producto(s) y qué grupo de funcionalidades se soportan. 

4.13  La solución cuenta, dispone, o puede proveer de otras Herramientas 

relacionadas, módulos o servicios de valor agregado, detallar qué producto(s) y 

qué grupo de funcionalidades. 

4.14  La solución soporta modelos de Replicación y Redundancia Geográfica, detallar 

qué producto(s) y qué funcionalidades. 

4.15  Indicar y describir la disponibilidad del sistema en % al mes. 

4.16  La solución cuenta con un soporte de tercer nivel (7x24) para la atención de 

requerimientos y/o incidentes. 

4.17  Indicar y describir los tiempos y ANS en la atención de requerimientos y/o 

incidentes. 

 

Indicar y describir si se cumplen los tiempos de atención (ANS) para soporte de 

tercer nivel: 

 

4.18  Critico: Menos de dos horas 

4.19  Alta: Entre 2 y 4 horas 

4.20  Medio: Entre 4 y 8 horas 

4.21  Bajo: Entre 8 y 12 horas 

4.22  La solución cuenta con un modelo de contingencia, detallar y describir. 

 

4.23  Indicar y describir el modelo para desarrollo, pruebas y preproducción para los 

fines pertinentes de la solución. 
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4.24  La solución cuenta con un sistema de protección de información como NAS o 

RAID. 

4.25  La solución soporta y permite la ejecución de procesos para múltiples empresas, 

detallar y describir el como para cada uno de los componentes de la solución. 

4.26  El interesado puede brindar servicios de consultoría estratégica en relación con 

el ecosistema analítico. 

4.27  El interesado puede brindar servicios de consultoría en temas relacionados con 

calidad de datos. 

4.28  El interesado puede brindar servicios de consultoría en temas relacionados con 

cultura organizacional en relación con el ecosistema analítico. 

4.29  El interesado puede brindar servicios de consultoría en el levantamiento de casos 

de uso en relación con el ecosistema analítico. Se debe aclarar qué 

metodología(s) y alcance aplica. 

4.30  El interesado puede brindar servicios de implementación de casos de uso en 

relación con el ecosistema analítico. Se debe aclarar qué metodología(s) y alcance 

aplica. 

4.31  El interesado cuenta con experiencia en el diseño e implementación de un 

ecosistema analítico interoperable (Bajo el framework X-Road); detallar 

experiencia y sector en el que se implementó. 

4.32  El interesado cuenta con experiencia en el diseño e implementación de un 

ecosistema analítico para una agencia de datos publica; detallar experiencia e 

información de implementación. 

4.33  El interesado cuenta con experiencia en el diseño e implementación de un 

ecosistema analítico para una agencia de datos privada; detallar experiencia y 

sector en el que se implementó. 

4.34  El interesado cuenta con experiencia en el diseño e implementación de un 

ecosistema analítico en el sector de telecomunicaciones; detallar experiencia e 

información de implementación. 

4.35  En el levantamiento, análisis e implementación de un caso de uso (General y 

promedio), qué porcentaje de las jornadas serían usadas (asignadas) a Rol de 

Arquitecto de Datos; especificar si este rol cumple un propósito y detallar el 

porcentaje de las jornadas. 

4.36  En el levantamiento, análisis e implementación de un caso de uso (General y 

promedio), qué porcentaje de las jornadas serían usadas (asignadas) a Rol de 

Ingeniero de Datos; especificar si este rol cumple un propósito y detallar el 

porcentaje de las jornadas. 

4.37  En el levantamiento, análisis e implementación de un caso de uso (General y 

promedio), qué porcentaje de las jornadas serían usadas (asignadas) al Rol de 

Científico de Datos; especificar si este rol cumple un propósito y detallar el 

porcentaje de las jornadas. 

4.38  En el levantamiento, análisis e implementación de un caso de uso (General y 

promedio), qué porcentaje de las jornadas serían usadas (asignadas) al Rol de 

Analista de Datos; especificar si este rol cumple un propósito y detallar el 

porcentaje de las jornadas. 

4.39  En el levantamiento, análisis e implementación de un caso de uso (General y 

promedio), qué porcentaje de las jornadas serían usadas (asignadas) al Rol de 

Ingeniero de Machine Learning; especificar si este rol cumple un propósito y 

detallar el porcentaje de las jornadas. 

4.40  En el levantamiento, análisis e implementación de un caso de uso (General y 

promedio), qué porcentaje de las jornadas serían usadas (asignadas) por otros 
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roles; especificar si existen otros roles que cumple con un propósito y detallar el 

rol y que porcentaje de las jornadas estarían asignadas. 

 

5. Requerimientos 

Técnicos 

Describir cómo se daría el cumplimiento de los siguientes ítems (si es que aplica): 

 

5.1 General: 

 

5.1.1 La solución soporta el despliegue sobre infraestructura commodity 

5.1.2 La solución cuenta Soporte integral de Data Quality para la solución 

5.1.3 La solución cuenta Soporte integral de Data Governance para la solución 

5.1.4 La solución cuenta Soporte integral de encripción de data para la solución 

5.1.5 La solución cuenta Soporte integral de autenticación para la solución, 

especificar cómo. 

5.1.6 La solución cuenta Soporte integral de control de acceso para la solución, 

especificar como. 

5.1.7 La solución cuenta con los mecanismos necesarios para cumplir con los 

requisitos que la ley colombiana tiene acerca de privacidad y protección de 

datos. 

5.1.8 La solución cuenta con proceso para generar alarmas automáticas por 

consumo, espacio, subidas y bajadas del ecosistema Big Data, estándar de 

infraestructura, cargues incompletos de información. 

5.1.9 La solución es compatible con la autenticación vía protocolos LDAP.  

5.1.10 La solución permite generar los registros de auditoría (logs) sin contener datos 

considerados confidenciales. 

5.1.11 La solución puede tratar todos los datos confidenciales con un alto grado de 

seguridad. 

5.1.12 La solución cuenta con manejo de roles para acceso a las zonas de 

información. 

5.1.13 La solución cuenta con funcionalidad que permita ejecutar sus copias de 

seguridad (en frio o caliente). 

5.1.14 La solución tiene soporte de gestión integral de Metadata, detallar qué 

producto(s). 

5.1.15 Incluir arquitectura de solución propuesta, detallar cada uno de los 

componentes y productos. 

5.1.16 Indicar y detallar el tiempo de referencia para el setup del ecosistema analítico 

con los componentes propuestos sobre la arquitectura de referencia solicitada 

en el punto anterior. 

5.1.17 La solución soporta el diseño e implementación de sistemas de ML, AI que 

permite el análisis en tiempo real de video con origen en múltiples fuentes; 

detallar cada uno de los componentes principales y productos a utilizar. 

5.1.18 La solución soporta el diseño e implementación de sistemas de ML, AI que 

permite el análisis en tiempo real de imágenes con origen en múltiples 

fuentes, detallar cada uno de los componentes principales y productos a 

utilizar. 

5.1.19 La solución soporta el diseño e implementación de sistemas de gestión de 

datos con origen en múltiples fuentes catalogadas como IoT, detallar cada 

uno de los componentes principales y productos a utilizar. 

5.1.20 La solución propuesta en qué nubes públicas puede ser desplegada y que 

cuente con la certificación respectiva; detallar nombres y restricciones si 

aplica. 
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5.2 Almacenamiento: 

 

5.2.1 La solución soporta capacidad de almacenamiento Cloud, detallar qué 

producto(s) 

5.2.2 La solución soporta capacidad de almacenamiento On-Premise, detallar qué 

producto(s) 

5.2.3 La solución soporta capacidad de almacenamiento Hibrido, detallar qué 

producto(s) 

5.2.4 La solución soporta capacidad para la virtualización de datos, detallar qué 

producto(s) 

5.2.5 La solución soporta almacenamiento de datos estructurados, detallar qué 

producto(s) 

5.2.6 La solución soporta almacenamiento de datos semi-estructurados, detallar 

qué producto(s) 

5.2.7 La solución soporta almacenamiento de datos NO estructurados, detallar que 

producto(s) 

5.2.8 La solución soporta almacenamiento NoSql -> Key/ Value Store, detallar qué 

producto(s) 

5.2.9 La solución soporta almacenamiento NoSql -> Column Store, detallar qué 

producto(s) 

5.2.10 La solución soporta almacenamiento NoSql -> Document Store, detallar qué 

producto(s) 

5.2.11 La solución soporta almacenamiento NoSql -> Graph Store, detallar qué 

producto(s) 

5.2.12 La solución soporta almacenamiento en RDBMS, detallar qué producto(s) 

5.2.13 La solución tiene soporte de escalabilidad horizontal (Out) para el 

componente de almacenamiento 

5.2.14 La solución tiene soporte de escalabilidad vertical (Up) para el componente 

de almacenamiento 

5.2.15 La solución soporta Procesamiento y depuración de datos, detallar qué 

producto(s) 

5.2.16 La solución soporta el Modelamiento y Modelo de Datos, detallar qué 

producto(s) 

5.2.17 La solución soporta Data staging, detallar qué producto(s) 

5.2.18 La solución soporta la Retención y depuración de datos por periodos, detallar 

qué producto(s) 

5.2.19 La solución tiene soporte o es compatible con tecnologías open source que 

permiten el almacenamiento (Hadoop, HBASE, Cassandra, Hive, etc.), 

detallar qué producto(s) y tecnología 

5.2.20 La solución soporta almacenamiento de datos Geoespaciales, detallar qué 

producto(s) 

 

5.3 Ingesta: 

 

5.3.1 La solución soporta la Ingesta Batch, detallar qué producto(s) 

5.3.2 La solución soporta la Ingesta Real time, detallar qué producto(s) 

5.3.3 La solución soporta la Ingesta en Streaming, detallar qué producto(s) 

5.3.4 La solución soporta la Ingesta transaccional, detallar qué producto(s) 
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5.3.5 La solución soporta la Ingesta de datos como un Origen RDBMS, detallar qué 

producto(s) 

5.3.6 La solución soporta para la Ingesta de datos como Origen un NoSQL -> 

MongoDB, detallar qué producto(s) 

5.3.7 La solución tiene soporte para ajustar y estandarizar el formato de los datos 

(ejemplo: ajuste encoding) 

5.3.8 La solución soporta el leer, escribir, estandarizar y procesar archivos con 

formatos estándar y/o especiales (ejemplo: parquet, avro, orc, etc.), detallar 

qué producto(s) y qué formatos 

5.3.9 La solución cuenta con lectura de datos de manera activa y pasiva de los 

principales gestores de Red en las diversas tecnologías y en las diferentes 

capas (acceso, voz, trasmisión, Core IP, etc.) para distintos fabricantes (como 

Huawei, Cisco, ZTE, Juniper, Nokia, etc.), detallar qué producto(s) 

5.3.10 La solución soporta o es compatible con tecnologías open source que 

permiten la ingesta (Kafka, sqoop, Flume, etc.), detallar qué producto(s) y 

tecnología 

5.3.11 La solución soporta o es compatible para la ingesta de datos desde redes 

sociales, detallar qué producto(s) y redes sociales  

5.3.12 La solución soporta para Ingesta de datos como Origen un producto COTS 

(Salesforce, Remedy, OFSC, OSC, etc.), detallar qué producto(s) son 

soportados 

5.3.13 La solución tiene soporte de escalabilidad horizontal (Out) para el 

componente de ingesta 

5.3.14 La solución tiene soporte de escalabilidad vertical (Up) para el componente 

de ingesta 

5.3.15 La solución cuenta con un catálogo de adaptadores (conectores) disponibles 

(bidireccionales) para los principales productos utilizados por el sector de 

telecomunicaciones, detallar los soportados y para qué productos 

 

5.4 Procesamiento: 

 

5.4.1 La solución soporta ETL (Extract-Transform-Load), detallar qué producto(s) 

5.4.2 La solución soporta ELT (Extract-Load-Transform), detallar qué producto(s) 

5.4.3 La solución soporta ETLT (Extract-Transform-Load-Transform), detallar qué 

producto(s) 

5.4.4 La solución soporta Configuración y ejecución de flujos de procesamiento 

Batch, detallar qué producto(s) 

5.4.5 La solución soporta para Streaming, detallar qué producto(s) 

5.4.6 La solución soporta Map Reduce Framework, detallar qué producto(s) 

5.4.7 La solución soporta Real Time Query sobre la capa de almacenamiento 

(HDFS, o propia), detallar qué producto(s) 

5.4.8 La solución soporta características Search and Indexing, detallar qué 

producto(s) 

5.4.9 La solución utiliza la capacidad de procesamiento del servidor en lugar de 

hacer procesamientos localmente 

5.4.10 La solución soporta la transformación de datos (Data Transformation) 

(Ejemplo: Comparación, Fecha, operaciones Lógicas y Matemáticas, etc.), 

detallar qué producto(s) 

5.4.11 La solución soporta la correlación de datos (Data Correlation), detallar qué 

producto(s) 
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5.4.12 La solución soporta el enriquecimiento de datos (Data Enrichment), detallar 

qué producto(s) 

5.4.13 La solución soporta la manipulación de conjuntos de datos (Dataset 

Manipulation) (Ejemplo: Union, Intersección, Ordenamiento, etc.), detallar qué 

producto(s) 

5.4.14 La solución soporta el aseguramiento de la calidad en los datos (Data Quality 

Assurance) (Ejemplo: Data Cleansing, Data integrity assurance), detallar que 

producto(s) 

5.4.15 La solución soporta Real Time Processing, detallar qué producto(s) 

5.4.16 La solución soporta o es compatible con tecnologías open source que 

permiten el procesamiento (Storm, Flink, Nifi, etc), detallar qué producto(s) y 

tecnología  

5.4.17 La solución tiene soporte de escalabilidad horizontal (Out) para el 

componente de procesamiento 

5.4.18 La solución tiene soporte de escalabilidad vertical (Up) para el componente 

de procesamiento 

5.4.19 La solución soporta la creación, entrenamiento y despliegue de flujos de 

procesamiento creados con Python, detallar qué producto(s) 

5.4.20 La solución soporta la creación, entrenamiento y despliegue de flujos de 

procesamiento creados con Java, detallar qué producto(s) 

5.4.21 La solución soporta la creación, entrenamiento y despliegue de flujos de 

procesamiento creados con Otros lenguajes de programación, detallar qué 

producto(s) y qué lenguajes 

5.4.22 La solución soporta Configuración y ejecución de flujos de procesamiento 

para Streaming de datos, detallar qué producto(s) 

 

5.5 Análisis: 

 

5.5.1 La solución soporta análisis de datos en Batch, detallar qué producto(s). 

5.5.2 La solución soporta análisis de datos en streaming, detallar qué producto(s). 

5.5.3 La solución soporta análisis de datos en real time, detallar qué producto(s). 

5.5.4 La solución soporta el cálculo de métricas en Batch, detallar qué producto(s). 

5.5.5 La solución soporta el cálculo de métricas en Streaming, detallar qué 

producto(s). 

5.5.6 La solución soporta el cálculo de métricas en Real Time, detallar qué 

producto(s). 

5.5.7 La solución soporta el Modelamiento de datos (Data Modeling) en batch, 

detallar qué producto(s). 

5.5.8 La solución soporta el Modelamiento de datos (Data Modeling) en streaming, 

detallar qué producto(s). 

5.5.9 La solución soporta el Modelamiento de datos (Data Modeling) en real time, 

detallar qué producto(s). 

5.5.10 La solución soporta funcionalidad de Machine learning en Batch, detallar qué 

producto(s). 

5.5.11 La solución soporta funcionalidad de Machine learning en streaming, detallar 

qué producto(s). 

5.5.12 La solución soporta funcionalidad de Machine learning en real time, detallar 

qué producto(s). 

5.5.13 La solución soporta la técnica de análisis: Event-pattern detection, detallar 

qué producto(s). 
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5.5.14 La solución soporta la técnica de análisis: Learning in real time, detallar qué 

producto(s). 

5.5.15 La solución soporta la técnica de análisis: Event abstraction, detallar qué 

producto(s). 

5.5.16 La solución soporta la técnica de análisis: Modeling event hierarchies, detallar 

qué producto(s). 

5.5.17 La solución soporta la técnica de análisis: Detecting Relationships between 

events, detallar qué producto(s). 

5.5.18 La solución soporta la técnica de análisis: Abstracting event-driven processes, 

detallar qué producto(s). 

5.5.19 La solución soporta la generación de alertas/triggers para un accionable 

(Como respuesta de un análisis), detallar qué producto(s). 

5.5.20 La solución soporta el análisis descriptivo, detallar qué producto(s). 

5.5.21 La solución soporta el análisis prescriptivo, detallar qué producto(s). 

5.5.22 La solución soporta el modelamiento prescriptivo, detallar qué producto(s). 

5.5.23 La solución soporta algoritmos de Classification sobre ML/AI/Data Mining, 

detallar qué producto(s). 

5.5.24 La solución soporta algoritmos de Clustering sobre ML/AI/Data Mining, 

detallar qué producto(s). 

5.5.25 La solución soporta algoritmos de Pattern Mining sobre ML/AI/Data Mining, 

detallar qué producto(s). 

5.5.26 La solución soporta algoritmos de Recommenders / Collaborative Filtering 

sobre ML/AI/Data Mining, detallar qué producto(s). 

5.5.27 La solución soporta algoritmos de Statistical Relational Learning sobre 

ML/AI/Data Mining, detallar qué producto(s). 

5.5.28 La solución soporta algoritmos de Text Analytics sobre ML/AI/Data Mining, 

detallar qué producto(s). 

5.5.29 La solución soporta algoritmos de Speech Analytics sobre ML/AI/Data Mining, 

detallar qué producto(s). 

5.5.30 La solución soporta algoritmos de Video Analytics sobre ML/AI/Data Mining, 

detallar qué producto(s). 

5.5.31 La solución soporta Complex Event Processing, detallar qué producto(s). 

5.5.32 La solución soporta CI / CD / CT sobre los modelos analíticos, detallar qué 

producto(s). 

5.5.33 La solución soporta la lectura e inclusión (dentro del análisis) de data de 

fuentes relaciones externas al ecosistema o solución, detallar qué producto(s) 

y fuentes se soportan. 

5.5.34 La solución soporta la lectura e inclusión (dentro del análisis) de data de 

fuentes (No relacionales) externas al ecosistema o solución, detallar qué 

producto(s) y fuentes se soportan. 

5.5.35 La solución soporta funcionalidad de Artificial Intelligence en Batch, detallar 

qué producto(s). 

5.5.36 La solución soporta funcionalidad de Artificial Intelligence en streaming, 

detallar qué producto(s). 

5.5.37 La solución soporta funcionalidad de Artificial Intelligence en real time, detallar 

qué producto(s). 

5.5.38 La solución soporta funcionalidad de Deep Learning en Batch, detallar qué 

producto(s). 

5.5.39 La solución soporta funcionalidad de Deep Learning en streaming, detallar 

qué producto(s). 
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5.5.40 La solución soporta funcionalidad de Deep Learning en real time, detallar qué 

producto(s). 

5.5.41 La solución soporta la creación, entrenamiento y consumo de modelos 

supervisados, especificar cuáles, detallar qué producto(s). 

5.5.42 La solución soporta la creación, entrenamiento y consumo de modelos semi-

supervisados, especificar cuáles. 

5.5.43 La solución soporta la creación, entrenamiento y consumo de modelos no 

supervisados, especificar cuáles. 

5.5.44 La solución soporta o es compatible con tecnologías open source que 

permiten el análisis (Spark, Tensorflow, Tika, Beam, etc), detallar qué 

producto(s) y tecnología 

5.5.45 La solución soporta la integración de terceros para ejecutar algoritmos de Text 

Analytics, detallar qué producto(s). 

5.5.46 La solución soporta la integración de terceros para ejecutar algoritmos de 

Speech Analytics, detallar qué producto(s). 

5.5.47 La solución soporta la integración de terceros para ejecutar algoritmos de 

Video Analytics, detallar qué producto(s). 

5.5.48 La solución soporta la creación, entrenamiento y despliegue de modelos 

creados con Python, detallar qué producto(s). 

5.5.49 La solución soporta la creación, entrenamiento y despliegue de modelos 

creados con R, detallar qué producto(s). 

5.5.50 La solución soporta la creación, entrenamiento y despliegue de modelos 

creados con Matlab, detallar qué producto(s). 

5.5.51 La solución soporta actualización de atributos analíticos sobre repositorios 

(Mongo), detallar qué producto(s). 

5.5.52 La solución soporta el despliegue de modelos analíticos por medio de API, 

detallar qué producto(s). 

5.5.53 La solución soporta el consumo de modelos analíticos(propios) por medio de 

API, detallar qué producto(s). 

5.5.54 La solución soporta el consumo de modelos analíticos(terceros) por medio de 

API, detallar qué producto(s). 

5.5.55 La solución tiene soporte de escalabilidad horizontal (Out) para el 

componente de Análisis. 

5.5.56 La solución tiene soporte de escalabilidad vertical (Up) para el componente 

de Análisis. 

5.5.57 La solución ofrece un entorno aislado y autónomo por usuario y proyecto 

(casos de uso) para la creación de modelos analíticos. 

5.5.58 El ecosistema ofrece un esquema para la instalación de paquetes/librerías 

(pueden o NO ser open source y soporte para diferentes lenguajes) que 

facilitan el análisis y procesamiento de datos; detallar las soportadas o 

restricciones para tener en cuenta. 

5.5.59 El ecosistema ofrece un esquema para la actualización de paquetes/librerías 

(pueden o NO ser open source y requerir el soporte para diferentes lenguajes) 

que facilitan el análisis y procesamiento de datos; detallar las soportadas o 

restricciones para tener en cuenta. 

5.5.60 La solución ofrece un esquema para el monitoreo de los recursos utilizados 

por cada experimento; detallar qué producto(s). 

5.5.61 La solución ofrece un esquema para el uso por parte de terceros (aliados) de 

las capacidades para análisis y explotación, asegurando niveles de acceso a 
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partes de los datos almacenados; detallar qué producto(s) y qué capacidades 

se soportan. 

5.5.62 La solución soporta la lectura e inclusión (dentro del análisis) de data desde 

el DWH (Teradata), detallar qué producto(s) y fuentes se soportan. 

 

5.6 Consulta y Visualización: 

 

5.6.1 La solución soporta la generación de reportes en tiempo real 

5.6.2 La solución soporta la configuración y generación de reportes periódicos 

(Diario, Semanal, Mensual, etc)  

5.6.3 La solución cuenta con una herramienta para la visualización de datos 

5.6.4 La solución soporta la visualización de datos desde Tableau 

5.6.5 La solución soporta la visualización de datos desde PowerBI 

5.6.6 La solución soporta la consulta de datos por medio de API 

5.6.7 La solución soporta la consulta de datos por medio de Open Data 

5.6.8 La solución tiene soporte de escalabilidad horizontal (Out) para el 

componente de consulta y visualización 

5.6.9 La solución tiene soporte de escalabilidad vertical (Up) para el componente 

de consulta y visualización 

5.6.10 La solución cuenta con motores de búsqueda, detallar qué producto(s) y 

tecnología 

5.6.11 La solución soporta el monitoreo y análisis en tiempo real del desempeño de 

los modelos analíticos publicados 

5.6.12 La solución soporta el monitoreo y análisis en batch del desempeño de los 

modelos analíticos publicados 

5.6.13 La solución soporta o es compatible con tecnologías open source que 

permiten la consulta y visualización (Elastic, Solr, Lucene, etc.), detallar qué 

producto(s) y tecnología 

5.6.14 La solución ofrece un esquema para el uso de terceros (aliados) de las 

capacidades para consulta y explotación, asegurando niveles de acceso a 

partes de los datos almacenados; detallar qué producto(s) 

 

5.7 Seguridad: 

 

5.7.1 La solución soporta la técnica de anonimización de datos: K-anonymity 

5.7.2 La solución soporta la técnica de anonimización de datos: pseudonymization 

5.7.3 La solución cuenta con soporte para otras técnicas de anonimización, 

especificar cuáles 

5.7.4 La solución soporta el enmascaramiento de datos 

 

5.8 Entrenamiento y Soporte: 

 

5.8.1 La solución cuenta con el soporte 7x24? 

5.8.2 Describa la planeación y periodicidad del mantenimiento de la plataforma 

5.8.3 Ofrece entrenamiento gratuito en la arquitectura de la solución? 

5.8.4 Hay tutoriales y guías disponibles para el auto entrenamiento? 

5.8.5 Existe una comunidad de desarrolladores que pueda servir como apoyo en la 

solución de errores? 
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6. Servicios 

fábrica de 

desarrollo 

Describir cómo se daría el cumplimiento de los siguientes servicios: 

 

6.1 Se requiere análisis de requerimientos de infraestructura para implementar la 

herramienta. 

6.2 Se requiere Instalación de productos. 

6.3 Se proveen servicios de ajuste y tunning de los productos. 

6.4 Se puede contar con acompañamiento en paso a producción. 

6.5 Se proveen servicios de análisis de requerimientos funcionales. 

6.6 Se proveen servicios de diseño de soluciones. 

6.7 Los servicios incluyen gestión del proceso de desarrollo Ejemplo: procesos de 

versionamiento, implementación, documentación, pruebas. 

6.8 Los servicios profesionales se alinean con la implementación de metodologías 

ágiles.   

6.9 Los servicios consideran la entrega de documentación de las soluciones. 

6.10  Se ofrecen servicios de capacitación en el uso de herramientas. 

6.11  Se ofrecen servicios de consultoría en mejores prácticas de arquitectura y 

desarrollo en la implementación de soluciones. 

6.12  El interesado cuenta con experiencia en la definición de un ecosistema analítico 

integral, mencionar la experiencia, empresa y sector. 

6.13  El interesado cuenta con experiencia en la definición de una arquitectura analítica, 

mencionar la experiencia, empresa y sector. 

6.14  El interesado cuenta con experiencia en el diseño de un sistema de 

almacenamiento para un ecosistema analítico, mencionar la experiencia, empresa 

y sector. 

6.15  El interesado cuenta con experiencia en el diseño e implementación de un 

sistema de almacenamiento tipo datalake, mencionar la experiencia, empresa y 

sector. 

6.16  El interesado cuenta con experiencia en el diseño e implementación de un 

sistema de ingesta batch, mencionar la experiencia, empresa y sector. 

6.17  El interesado cuenta con experiencia en el diseño e implementación de un 

sistema de ingesta streaming, mencionar la experiencia, empresa y sector. 

6.18  El interesado cuenta con experiencia en el diseño e implementación flujos de 

procesamiento de datos, mencionar la experiencia, empresa y sector. 

6.19  El interesado cuenta con experiencia en el diseño e implementación de procesos 

de calidad de datos, mencionar la experiencia, empresa y sector. 

6.20  El interesado cuenta con experiencia en el diseño e implementación de procesos 

de depuración de datos, mencionar la experiencia, empresa y sector. 

6.21  El interesado cuenta con experiencia en el diseño e implementación de procesos 

de despliegue de modelos analíticos, mencionar la experiencia, empresa y sector. 

6.22  El interesado cuenta con experiencia en el diseño e implementación de Sistemas 

de Machine Learning que permite CT (Continuos Training), detallar años de 

experiencia, empresa, sector y principales logros 

6.23  El interesado cuenta con experiencia en MLOps, detallar años de experiencia, 

empresa, sector y principales logros 

6.24  El interesado cuenta con experiencia en el diseño e implementación de sistemas 

de ML, que permitan el análisis en tiempo real de video con origen en múltiples 

fuentes, detallar años de experiencia, empresa, sector y principales logros 

6.25  El interesado cuenta con experiencia en el diseño e implementación de sistemas 

de ML, que permitan el análisis en tiempo real de imágenes con origen en múltiples 

fuentes, detallar años de experiencia, empresa, sector y principales logros 
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Ítem Detalle 

6.26  El interesado cuenta con experiencia en el diseño e implementación de sistemas 

de recolección y análisis de datos de múltiples fuentes catalogadas como IoT, 

detallar años de experiencia, empresa, sector y principales logros 

 

 

5. CONDICIONES TÉCNICAS 

 

5.1. ETB espera recibir información de costos unitarios de referencia considerando las características mínimas 

técnicas abajo descritas, si la solución del interesado debe considerar otros ítems o son recomendadas 

otras características, por favor descríbalos en la hoja del anexo financiero “Costos Unitarios de Referencia”: 

 

• Almacenamiento para datos estructurados; considerar como referencia 10 TB; se espera una carga 
inicial de 6 TB con un incremental anual de 20%.  

  

• Almacenamiento para datos NO Estructurados; considerar como referencia 10 TB; se espera una 
carga inicial de 6 TB con un incremental anual de 20%.  

 

• Almacenamiento para datos NoSql -> Key /Value; considerar como referencia 1 TB, se espera una 
carga inicial de 600 GB con un incremental anual de 20%.   

  

• Almacenamiento para datos NoSql -> Column; considerar como referencia 1 TB; se espera una 
carga inicial de 600 GB con un incremental anual de 20%.  

  

• Almacenamiento para datos NoSql -> Document; considerar como referencia 1 TB; se espera una 
carga inicial de 600 GB con un incremental anual de 20%.  

  

• Almacenamiento para datos NoSql -> Graph; considerar como referencia 1 TB; se espera una carga 
inicial de 600 GB con un incremental anual de 20%.  

 

• Ingesta distribuida en modalidad batch; considerar como referencia en el flujo 1 TB mensual, desde 
origen que son onpremise hacia el ecosistema.  

  

• Ingesta en modalidad streaming; considerar como referencia el soportar de manera continua 10 
Mil Msg/ Seg con tamaño promedio cada Msg de 250 KB.  

 

• Capacidades que permitan la ejecución diaria de Modelos de Clasificación, considerar para 
el análisis como referencia un dataset de 10 Millones de Registros con 200 atributos.  

  

• Capacidades que permitan la ejecución diaria de Modelos de una red Neural, considerar para 
el análisis como referencia un dataset de 10 Millones de Registros con 200 atributos.  

  

• Capacidades que permitan la ejecución diaria de Modelos de Clustering, considerar para el análisis 
como referencia un dataset de 10 Millones de Registros con 200 atributos.  

  

• Procesamiento en modalidad streaming; considerar como referencia el soportar de manera continua 
10 Mil Msg/ Seg con tamaño promedio cada Msg de 250 KB.  

 

• Procesamiento y depuración en modalidad batch mensual; considerar como referencia 1 
TB distribuido uniformente.  
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• Proceso que permita la calidad de datos tanto para modalidad batch y streaming; considerar como 
referencia los ítems anteriores relacionados con ingesta. 

 

 

5.2. ETB espera recibir información detallada sobre la arquitectura recomendada para los desarrollos a 

implementar en ambiente cloud, on premise e hibrido. 

 

5.3. ETB espera recibir información detallada sobre la arquitectura, infraestructura y configuración requerida 

por la herramienta para ejecutar, detallar entre otros aspectos los relacionados con los productos que 

conforman la solución. 

 

5.4. ETB espera recibir información de casos de éxito en el uso de la herramienta o solución ejecutándola 

sobre infraestructura de diferentes fabricantes como Azure, IBM, Oracle, Google, AWS, on premise 

según aplique. 

 

5.5. ETB espera recibir información del roadmap de los componentes del ecosistema y la versión actual, con 

el fin de tener visibilidad de los cambios programados por fabricantes. 

 

5.6. ETB espera recibir información de los costos de licenciamiento de la herramienta en los diferentes tipos 

de licenciamiento. En caso de que la herramienta presentada requiera de hardware incluir su descripción 

y costo. 

 

5.7. ETB espera recibir información de los costos de derechos de actualización y soporte de fabricante.  

 

5.8. ETB espera recibir información de los costos en jornadas de los servicios profesionales para el 

alistamiento de la herramienta o ecosistema, así como los costos de jornada (8 horas en horario laboral 

equivale a una jornada) de fábrica.  

 

5.9. ETB espera recibir información sobre el licenciamiento de uso de software, incluyendo los derechos de 

actualización y soporte de fabricante (3er Nivel) por tres (3) años y cinco (5) años para los productos de 

software especificados.  El tipo de licenciamiento de la herramienta: a perpetuidad, por uso, por 

suscripción o cualquier otro modelo de licenciamiento. 

 
5.10. ETB informa al interesado que, para el desarrollo de un futuro contrato, cuando se entregue el 

licenciamiento se solicita cumplir con el procedimiento definido en ETB, el cual incluye la entrega o 
autorización de descarga de los medios de instalación y documentos que acrediten la propiedad de ETB 
sobre las licencias adquiridas al fabricante, y la documentación de los procedimientos que indiquen la 
forma como ETB debe controlar el número de licencias instaladas para evitar situaciones de sub-
licenciamiento.  
 

5.11. ETB informa al interesado que, para el desarrollo de un futuro contrato, el futuro contratista deberá 
suministrar garantía del fabricante por tres (3) años y cinco (5) años sobre el ecosistema presentado. 
 

5.12. ETB espera recibir información considerando que requiere la configuración de los ambientes de pruebas 

y de producción para el despliegue de los componentes de la solución propuesta. 

 

5.13. ETB espera recibir información considerando que, una vez finalizado un desarrollo se espera que se 

genere una línea base del código fuente para tomarla como referencia en el inicio de pruebas QA a partir 

del cual se inicia la fase de pruebas integrales. 

 

5.14. ETB espera recibir información que le permita definir el ciclo de vida de desarrollo de productos 
analíticos, a través de los servicios de fábrica de desarrollo, considerando los siguientes hitos: 
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Etapa Condición de Hito 

Entrega Línea Base a 
QA 

Fase: Desarrollo 
Plan de trabajo y cronograma para la implementación.  
Requerimientos de desarrollo.  
Fecha de compromiso para la entrega de esta línea Base. 
Soportes de pruebas de desarrollo 
Línea base de código y/o componentes desarrollados 
Manuales de despliegue 
Fecha de aceptación de la línea base.  

Aprobación de Pruebas 

Fase: Pruebas QA 
Corrección de defectos QA según el requerimiento de desarrollo. 
Soportes de pruebas de QA 
Informe de ejecución de las pruebas 

Puesta en Producción 

Plan de actividades de puesta en producción y despliegue en ambiente productivo 
que incluye:  
Fecha de puesta en producción 
Actividades, Nombre Responsables, Ambientes.  
Actividades que debe realizar el usuario de ETB durante las UAT. 
Actividades que deben realzar otros proveedores 
Otras actividades que implique la ejecución integral de las pruebas UAT requeridas 
para el despliegue en ambiente productivo. 

PIR (Post Implemental 
Review) 

Para cada uno de los desarrollos que implementará, existe un período de garantía y 
estabilización de 3 meses para los desarrollos evolutivos o proyectos.  
 
Si al concluir este periodo existieran incidentes o fallas reportados en el periodo de 
garantía aún no resueltos, éste se prorrogará hasta que todos los incidentes 
reportados sobre la solución implementada se encuentren resueltos y hayan sido 
validados por ETB. 

 
 

5.15. ETB espera recibir información que permita estructurar la contratación de servicios de implementación 
de ecosistema. 
 

5.16. ETB espera recibir información sobre los modelos de capacitación disponibles, indicando intensidad 
horaria, temario y tipo (presencial, virtual, etc.). 
 

5.17. ETB espera recibir información documentada de la metodología a utilizar para realizar la estimación de 
esfuerzos para la ejecución de los desarrollos. 

 

5.18. ETB espera recibir información sobre las modalidades y precios para recibir los siguientes tipos de 

servicios profesionales a través de la fábrica de desarrollo de órdenes de trabajo: 

• Servicios de Arquitectura de Datos 

• Servicios de Análisis de Datos 

• Servicios en actividades relacionadas con Calidad de Datos 

• Otros servicios recomendados para la implementación y operación del ecosistema analítico 
 

5.19. ETB espera recibir información sobre las modalidades y costos para recibir los siguientes tipos de 

servicios profesionales a través de la fábrica de desarrollo de Desarrollo: 

 

• Servicios de Ingeniería de Datos 
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• Servicios de Ciencia de Datos 

• Servicios de Ingeniería de Machine Learning 
 

 
5.20. ETB espera recibir información considerando que, para el desarrollo de un futuro contratos, se deberá 

contemplar que la entrega de las licencias y elementos especificados tienen un período de entrega 

máximo de treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de la Orden de Pedido expedida 

por parte de ETB.  

 

 

6. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO 

ETB espera recibir información que permita establecer los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) para evaluar 

la solución y solicita tener en su consideración los siguientes aspectos y tiempos de referencia para cada ítem: 

6.1. Licenciamientos: 

 

ANS 
Valor de Referencia Cumplimiento 

(Tiempo) 

Entrega de licencias y elementos, con recibo a 

satisfacción de ETB 
1 mes a partir de la Orden de Pedido 

Instalación de licencias 3 meses a partir de la Orden de Inicio 

Puesta en producción 3 meses a partir de la Orden de Inicio 

Finalización de periodo Estabilización 
2 meses a partir de la Puesta en Producción de la 

herramienta. 

Garantía/Soporte a la solución  
12 meses a partir de la finalización del periodo de 

estabilización 

 

 

6.2. ETB informa a los interesados que en desarrollo del futuro contrato, establecerá los Acuerdos de 

Niveles de Servicio (ANS) pertinentes que se tendrán en cuenta para evaluar la calidad de los servicios de la 

fábrica de desarrollo de órdenes de trabajo y fábrica de desarrollo de desarrollos, así: 

   

Hito ANS 

Entrega Línea Base a QA 

 - 5% del Valor del hito por un (1) día de desviación. 
 - 20% del Valor del hito por dos (2) días de desviación. 
 - 30% del Valor del hito por tres (3) o cuatro (4) días de desviación. 
- 50% del Valor del hito por cinco (5) días o más de desviación. 

Aprobación de Pruebas 

 - 5% por cada error de severidad Alta (Para desarrollos de más de 100 
Jornadas se permite un error de severidad Alta). 
 - 2% por cada error de severidad Media o Baja (Para desarrollos de más de 
100 jornadas se permiten 2 errores de severidad Media y 4 errores de 
severidad Baja). 
- Estos descuentos serán acumulativos hasta llegar a un 30% del valor del 
hito. 

Puesta en Producción 
 - 5% del Valor del hito por un (1) día de desviación. 
 - 20% del Valor del hito por dos (2) días de desviación. 
 - 30% del Valor del hito por tres (3) días o más de desviación. 
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Hito ANS 

PIR (Post Implemental 
Review) 

 - 10% por cada error de severidad Alta. 
 - 5% por cada error de severidad Media o Baja (Para desarrollos de más de 
100 jornadas se permiten 2 errores de severidad Baja). 
- Estos descuentos serán acumulativos hasta llegar a un 30% del valor del 
hito. 

 

6.3. ETB espera recibir información que permita establecer los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) para 

evaluar la calidad de la implementación y los esquemas que propuestos de medición. 

 

6.4. ETB espera recibir información que permita establecer los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) para 

evaluar la calidad de la infraestructura y los esquemas o herramientas de su medición. 

 

7. FORMA DE PAGO 

El interesado debe tener en cuenta para su cotización que la forma de pago de los servicios profesionales es a 

los 60 días después de radicar la cuenta de cobro en el equipo de cuentas por pagar. 

 
ETB solicita que el interesado tenga en cuenta en su cotización, que los servicios profesionales que hacen parte 
del presente estudio de mercado sean cotizados en pesos colombianos (COP). 
 
ETB espera recibir información de los ítems de infraestructura y licenciamiento en pesos colombianos (COP) o 
dólares americanos (USD) y solicita a los interesados discriminar la moneda correspondiente en el anexo 
financiero. 

A continuación, se describen consideraciones a tener en cuenta en la propuesta: 

Tipo Descripción Forma de Pago 

Licenciamiento  
Licenciamiento Ecosistema analítico On 
Premise 

De acuerdo con la moneda de 
cotización, ver numeral 7.1 

Licenciamiento  Licenciamiento Ecosistema analítico Cloud 
De acuerdo con la moneda de 
cotización, ver numeral 7.1 

Infraestructura 
Ecosistema 

Precio total de la plataforma (todos los 
componentes y productos) que soporta el 
ecosistema analítico On Premise 

De acuerdo con la entrega de los 
bienes, ver numeral 7.2 

Infraestructura 
Ecosistema 

Precio total de la plataforma (todos los 
componentes y productos) que soporta el 
ecosistema analítico Cloud 

De acuerdo con la entrega de los 
bienes, ver numeral 7.3 

 Ecosistema (Análisis) 
Precio de licenciamiento de herramientas 
requeridas para análisis  

De acuerdo con la moneda de 
cotización, ver numeral 7.1 

Ecosistema 
(Procesamiento) 

Precio de licenciamiento de herramientas 
requeridas para procesamiento 

De acuerdo con la moneda de 
cotización ver numeral 7.1 

Implementación 
Precio de implementación del ecosistema 
analítico 

De acuerdo a las fechas de inicio 
y fin de la implementación, ver 
numeral 7.4 

Soporte Soporte nivel II y administración 
De acuerdo con factura radicada, 
ver numeral 7.5 

Soporte Monitoreo / Afinamiento Ecosistema 
De acuerdo con factura radicada, 
ver numeral 7.5 

Licenciamiento / 
Infraestructura 

Derechos de actualización y soporte para el 
ecosistema analítico (si aplica) 

De acuerdo con la moneda de 
cotización, ver numeral 7.1 
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Tipo Descripción Forma de Pago 

Servicio Fábrica 
Servicios Fábrica de desarrollo Órdenes de 
Trabajo (por año) 

De acuerdo con los hitos del ciclo 
de vida de desarrollo, se listan en 
el ítem 7.6 

Servicio Fábrica 
Servicios Fábrica de desarrollo Desarrollos (por 
año) 

De acuerdo con los hitos del ciclo 
de vida de desarrollo, se listan en 
el ítem 7.7 

Modulo Campañas 
Implementación y configuración módulo de 
campañas 

De acuerdo a fechas de inicio y 
fin de la implementación, ver 
numeral 7.8 

Capacitación Esquemas de capacitación 
De acuerdo a fechas de entrega, 
ver numeral 7.9 

 

7.1 Forma de Pago Licenciamiento: 

Tipo de Licenciamiento Forma de pago 

Licenciamiento de Uso de Software. 

Cotizados en Dólares de los Estados 

Unidos de América. 

El cien por ciento (100%) del precio de cada año de licenciamiento 

de uso de software, según las especificaciones descritas en el 

capítulo técnico, se pagará al inicio de cada año de servicio, en 

pesos colombianos, para el primer año a la TRM vigente en la fecha 

de suscripción del pedido para el primer año, para años 

subsecuentes a la TRM vigente en la fecha en la que se inicia la 

renovación de cada año subsecuente, la factura correspondiente 

deberá estar acompañada del acta de Entrega y Activación del 

licenciamiento para cada  año, las cuales deben estar suscritas por 

el supervisor del contrato en ETB y el contratista. 

Licenciamiento de Uso de Software. 

Cotizados en Pesos Colombianos. 

 

El cien por ciento (100%) del precio de cada año de licenciamiento 

de uso de software, según las especificaciones descritas en el 

capítulo técnico, se pagará, la factura correspondiente deberá estar 

acompañada del acta de Entrega y Activación del licenciamiento 

para cada año, las cuales deben estar suscritas por el supervisor 

del contrato en ETB y el contratista. 

    

7.2 Forma de Pago de Infraestructura On Premise: 

El cien por ciento (100%) del precio de los bienes recibidos contra el acta de recibo a satisfacción y activación 

del licenciamiento. En el caso que la cotización sea en moneda USD, para propósitos informativos, la TRM debe 

corresponder con la del día de la factura. 
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7.3 Forma de Pago de Infraestructura Cloud: 

El cien por ciento (100%) del valor facturado que corresponda al consumo del trimestre vencido. En el caso que 

la cotización sea en moneda USD, para propósitos informativos, la TRM, debe corresponder con la del último 

día del trimestre facturado. 

 

7.4 Forma de Pago de Servicios de Implementación del Ecosistema: 

El cincuenta por ciento (50%) del valor de los servicios se pagará en pesos colombianos contra acta de inicio 

de implementación de la solución. Dicho pago se sustenta en el acta de recibido a satisfacción y acompañada 

del acta de pago correspondiente la cual debe estar suscrita por el (los) supervisor(es) del contrato y el 

contratista.  

 

El cincuenta por ciento (50%) del valor de los servicios se pagará en pesos colombianos contra acta de 

finalización y cierre. Dicho pago se sustenta en el acta de recibido a satisfacción, acompañada del acta de pago 

correspondiente la cual debe estar suscrita por el (los) supervisor(es) del contrato y el contratista. 

 

7.5 Forma de Pago Servicios de Soporte: 

El cien por ciento (100%) del valor de los servicios de soporte técnico, se pagará en pesos colombianos 

mediante mensualidades iguales vencidas, de la factura correspondiente acompañada del acta de recibo 

mensual de los respectivos servicios a entera satisfacción de ETB, la cual debe estar debidamente suscrita por 

el supervisor del contrato en ETB y el contratista. 

NOTA: Para efectos de la firma de las Actas de recibo de los servicios, el contratista deberá acreditar ante el 

supervisor del contrato en ETB, el pago de la nómina y demás obligaciones laborales, y de aquellas en materia 

de seguridad social (ARL, EPS y AFP) y aportes parafiscales (ICBF, SENA, Cajas de Compensación), respecto 

del personal utilizado para ejecutar el contrato. 

 

7.6 Forma de Pago Servicios de Fábrica - Órdenes de trabajo: 

El cien por ciento (100%) del valor de cada Orden de Trabajo se pagará en pesos colombianos una vez finalizada 

la Orden de Trabajo, contra factura acompañada del Acta de recibo a satisfacción de los entregables que 

correspondan, la cual deberá estar suscrita por el Supervisor del contrato y el contratista. 

 

7.7 Forma de Pago Servicios de Fábrica - Desarrollo: 

Hito Forma de pago 

Entrega Línea Base a QA 

El veinte por ciento (20%) del precio de cada desarrollo evolutivo o adaptativo 
se pagará finalizada la ETAPA DE ENTREGA DE LINEA BASE A QA de 
acuerdo con los entregables establecidos en las condiciones técnicas, La 
correspondiente factura deberá ir acompañada del Acta de recibo a 
satisfacción de los entregables que correspondan, la cual deberá estar 
suscrita por el Supervisor del contrato y el contratista.  
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Hito Forma de pago 

Aprobación de Pruebas 

El cincuenta por ciento (50%) del precio de cada desarrollo evolutivo o 

adaptativo se pagará finalizada la ETAPA DE APROBACION DE PRUEBAS 

de acuerdo con los entregables establecidos en las condiciones técnicas, 

acompañada del Acta de recibo a satisfacción de los entregables que 

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

contratista. 

Puesta en Producción 

El veinte por ciento (20%) del precio de cada desarrollo evolutivo o adaptativo 

se pagará finalizada la ETAPA DE PUESTA EN PRODUCCION de acuerdo 

con los entregables establecidos en las condiciones técnicas, contra factura 

acompañada del Acta de recibo a satisfacción de los entregables que 

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

contratista. 

PIR (Post Implemental 
Review) 

El diez por ciento (10%) restante del precio de cada desarrollo evolutivo o 

adaptativo se pagará finalizada la ETAPA DE CIERRE (PIR) de acuerdo con 

los entregables establecidos en las condiciones técnicas contra la factura, 

acompañada del Acta de recibo a satisfacción de los entregables que 

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

contratista. 

 

7.8 Forma de Pago de Servicios de Implementación de Módulo de campañas: 

El cincuenta por ciento (50%) del valor de los servicios se pagará contra acta de inicio de implementación de la 

solución. Dicho pago se sustenta en el acta de recibido a satisfacción, la factura acompañada del acta de pago 

correspondiente la cual debe estar suscrita por el (los) supervisor(es) del contrato y el futuro contratista.  

 

El cincuenta por ciento (50%) del valor de los servicios contra acta de finalización y cierre. Dicho pago se 

sustenta en el acta de recibido a satisfacción, la factura acompañada del acta de pago correspondiente la cual 

debe estar suscrita por el (los) supervisor(es) del contrato y el futuro contratista. 

 

7.9 Forma de Pago de Capacitación: 

El cien por ciento (100%) del valor de la capacitación recibida contra el acta a satisfacción.  

 

ETB solicita que los precios que los valores que sean cotizados incluyan 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 cotización, 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.  
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8. ANEXO FINANCIERO 

ETB solicita que el interesado presente un anexo financiero (completar información en archivo Anexo Financiero 

adjunto) en función de la solución propuesta; deberá diligenciar tantos anexos financieros como soluciones 

propuestas apliquen (on premise, cloud o hibrido). 

ETB espera recibir la relación de precios unitarios que le permita comparar sobre las diferentes alternativas 

propuestas, para esto en la hoja “Precio Unitario de Referencia” en la “columna F” se listaron las cantidades de 

las características técnicas a comparar. ETB solicita al interesado relacionar la moneda considerando que en 

los ítems de servicios profesionales la moneda es pesos colombianos. El interesado puede utilizar esta sección 

para indicar las consideraciones de comparación. 

 

 

Así mismo, ETB espera recibir el valor total de la solución propuesta, para lo cual solicita al Interesado relacionar 

en la hoja “Precio Total Solución Propuesta” del anexo financiero las cantidades, moneda (USD o COP) y precios 

unitarios según los ítems listados, para 3 y/o 5 años así: en las columnas “E” y “F” relacione las cantidades, en 

las columnas “G” y “H” relacione la moneda y el precio unitario para 3 años, en columnas “L” y “M” relacione la 

moneda y precio unitario para 5 Años. Considere que en los ítems de servicios la moneda es pesos colombianos. 

 

 

ETB espera recibir la relación detallada de precios unitarios de la solución propuesta. Para lo cual el Interesado 

relacionará las cantidades, moneda y precios unitarios de los ítems en la hoja “Precio Unitario de Referencia” 

según corresponda a 3 y/o 5 años, así; en las columnas “K” y “P” relacionar la moneda, en las columnas “L” y 

“Q” relacionar las cantidades y en las columnas “N” y “S” relacionar el precio unitario. Considere que en los 

ítems de servicios profesionales la moneda es pesos colombianos. 
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Tener en cuenta que en el Anexo Financiero adjunto no se deben cambiar los ítems propuestos.  

 

Los servicios donde la unidad sea “jornada”, incluirá el coste medio de cualquier perfil que intervenga en los 

desarrollos. El interesado deberá tener en cuenta a la hora de presentar propuesta que en el precio presentado 

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. 
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