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INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 
Los presentes requerimientos de solicitud de información y cotización no constituyen una oferta mercantil para ninguna de 
las partes y no generan obligación comercial en la etapa precontractual o contractual en cualquiera de sus instancias; 
adicionalmente, en desarrollo de la lealtad y ética comercial, solicitamos y nos comprometemos a que la información 
entregada por nosotros y suministrada por cada uno de los interesados se mantenga en estricta confidencialidad.  
 
Se entiende por Estudio de Mercado (RFI/RFQ) el procedimiento y/o trámite que permite a ETB revisar las características y 
las tendencias del mercado de los servicios, así como identificar los segmentos que representan la mejor opción y/o menor 
riesgo, conocer nuevos servicios y comprender las diferentes condiciones y/o limitaciones relacionadas con los servicios, 
incluido el análisis de precios y/o tendencias de los mismos en el mercado y la evaluación de condiciones de capacidad de los 
posibles interesados. 
 
De conformidad con el Manual de Contratación de ETB, la realización del presente estudio de mercado no obliga a ETB a 
iniciar una o varias contrataciones, igualmente, ETB podrá a su entera discreción, terminar el presente trámite de estudio de 
mercado en cualquier momento, sin que por ello se entienda que deba reconocer a los interesados o participantes en el 
mismo, cualquier indemnización o algún tipo reconocimiento.  
 
El estudio de mercado no genera compromiso u obligación para ETB con los participantes, pues no corresponde a un proceso 
de selección y en desarrollo de este se tendrán en cuenta los principios que orientan la contratación ETB. 
 
El proveedor que presente respuesta a los presentes requerimientos y solicitud de cotización debe observar que el objeto 
social de su empresa le permita ejecutar los servicios, teniendo en cuenta que NO se trata de Empresas de Servicios 
Temporales.  
 
ETB podrá solicitar a los participantes las aclaraciones o informaciones que estime pertinentes, a fin de despejar cualquier 
punto o aspecto dudoso o equivoco de la información suministrada. Con los resultados que se originen con ocasión de este 
ejercicio, eventualmente se podrán desprender uno o varios procesos de selección. 
 

1. OBJETO 
 
La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. en adelante ETB, está interesada en recibir oferta para el 
servicio de FACTURACION ELECTRONICA y ERP para clientes del segmento Mipymes (micros, pequeñas y medianas empresas), 
de conformidad con las condiciones estipuladas en este documento o los términos de referencia del contrato que llegare a 
suscribirse. 
 

2. CONDICIONES DE PRESENTACIÓN   
 
ETB espera que el PARTICIPANTE en este RFI/RFQ responda punto a punto si CUMPLE o NO CUMPLE a los requerimientos 
de información técnica contenidas en el documento. En los casos en los que el PARTICIPANTE lo considere conveniente 
puede dar explicación consecuente con dicho cumplimiento, es decir, manifestar cómo cumple.  
 
Si la respuesta es referida a un catálogo o descriptivo técnico, éste debe ser entregado junto con la respuesta indicando el 
sitio del mismo en el que se localiza la correspondiente descripción.  
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ETB espera que las respuestas no sean genéricas, difusas, ni evasivas y por el contrario espera que se responda de forma 
muy precisa y directa a cada requerimiento indicando su cumplimiento.  
 
ETB espera que la respuesta al presente documento mantenga la numeración, e incluya un índice que contenga la relación 
de todos los numerales y anexos que la conforman.  
 
ETB espera que todos los documentos que integren la respuesta sean redactados en idioma español a excepción de los que 
contengan información técnica, como es el caso de los manuales, los cuales pueden ser presentados en idioma inglés.  
 
Durante el análisis de las respuestas, ETB se reserva el derecho de solicitar al PARTICIPANTE una presentación, en la cual se 
aclaren los aspectos técnicos específicos de la respuesta. La fecha y hora de la presentación serán comunicadas 
oportunamente por ETB. 
 

3. CALENDARIO DE EVENTOS  
 
A continuación, se establecen las fechas de los eventos más relevantes en relación con el presente RFI/RFQ: 
 

ACTIVIDAD PLAZO 

Publicación o envío del documento RFI/RFQ 23 de febrero de 2021 

Envío preguntas por parte de los interesados Hasta el 26 de febrero de 2021 

Envío de respuestas por ETB Hasta el 02 de marzo de 2021 

Recepción de Propuestas Hasta el 05 de marzo de 2021 (Hasta las 15:00 Horas) 

 
Podrá requerirse aclaraciones o modificaciones respecto del contenido de este documento, mediante solicitud escrita a la 
cuenta de correo electrónico monica.lozanob@etb.com.co y en los tiempos establecidos para la recepción de preguntas 
indicado en el calendario de eventos, en formato compatible con Microsoft Word Office 2016 o Microsoft Excel.  
 
ETB dará respuesta escrita a las solicitudes recibidas, publicando las respuestas a las preguntas formuladas en la página web 
definida para el proceso. 
 
El presente RFI se debe entregar al correo electrónico monica.lozanob@etb.com.co en la fecha indicada en el calendario de 
eventos y publicada en Link de proceso. 
 
Para facilitar el análisis de la información recibida, se solicita a los interesados que: 

- la información recibida se encuentre en idioma español; 

- la información recibida se encuentre preferiblemente en MS-Word 2010, PDF o MS-Excel 2010 según sea el caso y; 

- la información recibida, tenga el suficiente nivel de detalle en cada uno de los puntos que hacen parte de este 
documento.  

 
Así mismo, es necesario diligenciar la siguiente información de la compañía: 
 

RAZON SOCIAL NIT FECHA CONSTITUCION REP. LEGAL SOCIOS DOMICILIO 

      

 
 

mailto:monica.lozanob@etb.com.co
mailto:monica.lozanob@etb.com.co
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NOMBRE DE CONTACTO DE LA COMPAÑÍA 
 

Nombre:  
E-mail:  
Celular: 

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

4. CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS DEL SERVICIO  

El INTERESADO debe prestar el servicio de facturación electrónica y/o ERP de acuerdo con la necesidad del negocio, teniendo 
en cuenta las siguientes características: 

 

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA: 

1. La asesoría de implementación, habilitación y soporte general del servicio según los diferentes lineamientos 

entregados por la DIAN, esta gestión debe incluir: 

i. Portal Web para prestar el servicio de facturación electrónica. 

ii. Creación de cuenta y configuración de empresa de cada cliente. 

iii. Habilitación como facturador electrónico de cada cliente. 

iv. Soporte técnico de la plataforma 

 

2. Generación y envío de facturas, notas crédito y notas débito de manera ilimitada.  

 

3. Paquetes de uno o más usuarios para acceso al sistema. 

 

4. Espacio de para almacenamiento desde 1GB (aproximadamente 10.000 documentos). Al llenarse el 

almacenamiento se debe dar la opción de que el usuario borre (vía web) o contrate almacenamiento adicional 

por GB. 

 

5. Facturación en línea por APP. 

 

6. Permita consultar las facturas emitidas. 

 

7. Trazabilidad de los envíos por correo electrónico. 

 

8. En las facturas se pueda incorporar el logotipo de la empresa o personalización a través de plantillas del cliente. 

 

9. Entregar el servicio con la configuración completa 
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ERP SOFTWARE CONTABLE: 
Especifique en cada uno de los siguientes ítems el alcance del producto y su funcionalidad 
 

1. Contabilidad 

2. Gestión de cobranza 

3. Cotizaciones inteligentes 

4. Control de inventario 

5. App 

6. Gestiona tus compras y gastos 

7. Otros componentes o servicios 

 
Especifique si tiene algún servicio adicional, distinto a las mencionadas en el presente documento para facturación 
electrónica o ERP sistema contable y que agreguen valor al producto, además indique su costo en caso de que aplique. 

4.1 NIVELES DE ATENCION  
 
El interesado debe especificar los niveles de atención máximos y mínimos que puede dar en cada uno de los siguientes items: 

 

1. Contacto con el cliente 

2. Activación del servicio  

3. Solución en sitio 

4. Atención en horario  

5. El servicio debe incluir la instalación y configuración, soporte remoto o en sitio para la gestión de dudas o 

incidencias, indique días de atención y horarios para los soportes indicados 

i. Atención en horario  

4.2 INSTALACION Y ACTIVACION DEL SERVICIO 
 

El INTERESADO debe contemplar para la oferta que se debe entregar el servicio garantizado y con la configuración completa 
de los productos, debe realizar la confirmación de cierre de la instalación y activación con los siguientes parámetros indique 
el tiempo máximo y mínimo en que podría soportar cada item: 

 

1. Envío al usuario vía mail  

2. Credenciales de acceso 

3. Mail de bienvenida 

4.  Manuales y videos de ayuda (configuración personal y características). 

5. Entregar el servicio con la configuración completa. 
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4.3 SOPORTE TECNICO  
 

1. El soporte de primer, segundo y tercer nivel lo asume EL INTERESADO y no tiene costo adicional para el cliente 

ni para ETB. 

 

Se requiere que EL INTERESADO tenga en cuenta que los SLA especificar los niveles de atención máximos y 

mínimos que puede dar en cada uno de los siguientes ítems:  

i. Contacto con el cliente:  

ii. Instalación del servicio: 

iii. Cierre de Instalación: 

 

2. EL INTERESADO debe tener en cuenta que se espera entregar el servicio con la configuración requerida por el 

Negocio de acuerdo con su necesidad. 

 

EL INTERESADO debe tener en cuenta que se espera realizar la confirmación de cierre de la instalación y 

activación del servicio. especificar los niveles de atención máximos y mínimos que puede dar en cada uno de 

los siguientes items 

 

3. Envío vía mail: 

i. Credenciales de acceso. 

ii. Manuales y videos de ayuda (configuración personal y características). 

4.4 OFERTA 
 
EL INTERESADO debe presentar a ETB su oferta explicando los planes que tiene disponibles, su valor y porcentaje de 
participación en dos modalidades: 
 

a. Si la comercialización y facturación es realizada por ETB 

b. Si la comercialización y facturación es realizada por EL INTERESADO sobre la base de referidos por ETB. 

  Detallando como mínimo los siguientes campos. 
 
 FACTURACION ELECTRONICA: 
 

TIPO DE PLAN 
Valor anual (exento 

IVA) cliente 
% ETB  % El interesado  

Valor anual 
(exento IVA) El 

interesado  

     

 
 

ERP SOFTWARE CONTABLE: 
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TIPO DE SOLUCIÓN 
Valor anual (exento 

IVA) cliente 
% ETB  % Interesado  

Valor anual 
(exento IVA) 
Interesado  

     

Se podrán incluir más planes o se podrán actualizar en común acuerdo entre las partes y se incorporará mediante otro sí 
respectivo anexo del contrato a suscribir con EL INTERESADO. 

4.5 CADENA DE VALOR 
 

PRODUCTOS DE EL INTERESADO: 
 

1. Para clientes prospectos o actuales de ETB, ETB ofrecerá al cliente el servicio FACTURACIÓN ELECTRÓNICA y 

ERP, a través de campañas de mercadeo, con el fin que los contactos sean atendidos por la fuerza comercial del 

EL INTERESADO o DE ETB según la modalidad que se acuerde. 

 

2. Si el cliente acepta el servicio EL INTERESADO ingresará la venta y activación del servicio a través de su propia 

plataforma, con las tarifas y beneficios pactados con ETB para el usuario final, o ETB realizará lo propio en sus 

sistemas según la modalidad que se acuerde. 

 

3. El cliente realizará todo su proceso de configuración en la plataforma y de acuerdo con los procesos establecidos 

por el INTERESADO quien además ofrecerá todo el soporte técnico y funcional requerido por el cliente. 

 

4. En las opciones de la plataforma debe indicar en alguno de los campos que es cliente ETB para facilitar el 

esquema de tarifas y conciliaciones (esto en los casos que el INTERESADO sea quien facture y recaude). 

 

5. La tarifa que le otorgue la plataforma en el momento de la creación al cliente final es la otorgada por la ALIANZA 

descrita en el documento o en los anexos del contrato que se llegare a suscribir, la cual debe ser diferencial de 

otras que ofrezca EL INTERESADO a sus clientes, esto para dar un valor agregado y preferente a los clientes ETB. 

 

6. La facturación y el recaudo lo realiza el INTERESADO o ETB según la modalidad que se acuerde. , es deseable 

que exista una integración de sistemas en los casos que ETB no recaude ni facture para tener la trazabilidad del 

cliente (consultas) 

 

7. El Revenue Share que le corresponde a ETB, será transferido por EL INTERESADO o por ETB, según la modalidad 

de contratación que se establezca y de acuerdo con la conciliación mensual y los planes ofertados y activos. 

 

8. EL INTERESADO deberá entregar a ETB o ETB a EL INTERESADO un reporte con los clientes que tengan contratado 

el servicio de la alianza con ETB y su estado, siendo activo, moroso o cancelado, según la modalidad de 

contratación que se establezca entre las partes. 
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9. EL INTERESADO entrega el soporte de primer, segundo y tercer nivel o los que correspondan según su estructura 

ETB no realizara ningún soporte al cliente 

 

10. EL INTERESADO autoriza a ETB cuando lo designe a realizar auditorías a sus sistemas de información para 

conformar la veracidad de la información. 

 
PRODUCTOS ETB: 

 

1. Para clientes prospectos o actuales, EL INTERESADO ofrecerá al cliente el servicio Internet de ETB, a través de 

campañas de mercadeo, con el fin que los contactos sean atendidos por la fuerza comercial de ETB. 

 

2. Si el cliente acepta el servicio ETB ingresará la venta y activación del servicio a través de su propia plataforma, 

con las tarifas y beneficios pactados con EL INTERESADO para el usuario final. 

 

3. El cliente realizará todo su proceso de venta de acuerdo con los procesos establecidos por ETB quien además 

ofrecerá todo el soporte técnico y funcional requerido por el cliente (este será atendido por el INTERESADO). 

 

4. En las opciones que la plataforma sea del INTERESADO, debe indicar en alguno de los campos que es cliente de 

ETB para facilitar el esquema de tarifas y conciliaciones. 

 

5. La tarifa que le otorgue la plataforma en el momento de la creación al cliente final es la otorgada por la ALIANZA 

descrita en documento o en los anexos del contrato que llegare a suscribirse, la cual debe ser diferencial de 

otras que ofrezca ETB a sus clientes, esto para dar un valor agregado y preferente a los clientes del INTERESADO. 

 

6. La facturación y el recaudo lo realiza ETB. Especificar si prefieren que ETB no facture ni recaude y sea el 

INTERESADO realice este proceso 

 

7. El Revenue Share, comisión o beneficio económico que le corresponde A EL INTERESADO, será transferido por 

ETB, de acuerdo con la conciliación mensual y los planes ofertados y activos. 

 

8. ETB pagará el servicio de los clientes que hayan adquirido el producto de internet al INTERESADO, siempre y 

cuando los clientes se encuentren al día en su facturación, de lo contrario no será pagado por parte de ETB. 

 

9. Para verificar el estado del cliente en los sistemas ETB deberá entregar al EL INTERESADO un reporte con los 

clientes que tengan contratado el servicio de en alianza con el INTERESADO y su estado, siendo activo, moroso 

o cancelado. 
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4.6 CONTRATO A 12 MESES 

1. EL INTERESADO acepta que la máxima cláusula de permanencia para este servicio para los clientes ETB será de 
doce (12) meses, por ningún motivo se podrán tener cláusulas de permanencia que superen este tiempo. 

2. Especifique si el servicio ofrecido requiere cláusula de permanencia 

3. Si requiere cláusula de permanencia especifique si habría multa o penalidad en caso de retiro anticipado, de 
que valor y como seria su calculo 

4.7 CONCILIACION 
 
EL INTERESADO debe contemplar para su oferta que se realizarán conciliaciones mensuales entre EL INTERESADO Y ETB, 
donde se debe entregar un informe detallado con los siguientes parámetros para indicar la cantidad de clientes que instalaron 
el servicio. 
 

FECHA DE ALTA NOMBRE DEL CLIENTE No. DE IDENTIFICACION 
NOMBRE PERSONA DE 

CONTACTO 

PLAN 

ADQUIRIDO 
VALOR DEL PLAN 

 

1. Al recibir el reporte las partes validaran contra los clientes que aceptaron el servicio y tienen instalado internet. 

2. Se generará un acta de acuerdo entre las partes con el valor de Revenue Share pactado entre EL INTERESADO 

debe contemplar para su oferta Y ETB 

3. ETB y EL INTERESADO debe contemplar para su oferta procederán a realizar cuenta de cobro o factura 

correspondientes a los servicios conciliados. 

4. Una vez radicada la cuenta de cobro o factura las partes tendrán un máximo tiempo de pago de 15 días 

calendario. 

5. Incumplimiento de Pago por Parte de los Suscriptores. ETB no asumirá el pago de los montos correspondientes 

a las Tarifas de suscripción, o a cualquier otro Honorario y Cargo relacionado con sus suscriptores que 

permanezcan sin pagar durante ningún período de tiempo. En todo caso ETB será responsable de los Servicio 

de cobranza con respecto a los Suscriptores y a su vez se compromete a realizar gestiones de cobro a los 

Suscriptores en mora, con la misma diligencia de recaudo con la que realiza el cobro en mora de sus propios 

productos. 

4.8 COMUNICACIONES AL CLIENTE 
 

EL INTERESADO debe contemplar para su oferta a ETB que, con respecto a cualquier comunicación requerida, incluidas la 
recopilación relacionadas con las comunicaciones, con los Suscriptores con respecto a EL INTERESADO debe contemplar para 
su oferta, realizará todas las divulgaciones requeridas por cualquier legislación aplicable y todas esas comunicaciones, 
incluidas las divulgaciones. ETB será el único responsable de cualquier comunicación realizada. 

4.9 FORMA DE PAGO 
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La modalidad de pago planteada es de Revenue Share, es decir ETB no asignara un presupuesto para esta necesidad, sino un 
porcentaje de participación para ETB y para el aliado sobre lo que se recaude y concilie. 
 
Las partes pagarán los dineros conciliados en los tiempos definidos en el contrato que llegare a suscribirse por el área de 
tesorería y en los tiempos que las partes establezcan. 

4.10  GARANTIAS 
 

EL INTERESADO debe contemplar para su oferta que para este tipo de alianzas se contempla construir a favor de la Empresa 
de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP, una garantía expedida por una entidad bancaria o compañía de seguros 
legalmente autorizadas para funcionar en Colombia por la Superintendencia Financiera, en favor de Particulares, con la cual 
avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas en virtud del contrato que se suscriba. 

4.11   CONSIDERACIONES ADICIONALES 
 
El INTERESADO debe regirse por las normas expuestas por ETB en el presente documento para garantizar así la transparencia 
hacia nuestro cliente final, manteniendo los siguientes escenarios en caso de presentarse: 

 

1. ATENCION DE PQR: en caso de presentarse reclamaciones a través de PQR en el servicio contrato por el cliente 

se deben manejar los siguientes tiempos y parámetros: 

 
i. El INTERESADO debe tener una línea de atención interna para resolución de PQR radicadas en ETB, esta 

línea debe facilitar la comunicación inmediata entre ETB y el INTERESADO para garantizar la pronta 

respuesta al cliente sin incurrir en demoras que pueden conllevar a sanciones o multas, las cuales en 

ningún caso serán asumidas por ETB y son de total responsabilidad del INTERESADO. Especifique como 

seria el proceso frente a este punto, tiempos de respuesta línea etc. 

 

ii. Si la PQR es radicada a través del INTERESADO debe tener respuesta en un término máximo de 15 días 

hábiles posteriores a su reclamación, en caso de no generarse o presentarse un silencio administrativo 

y el mismo ocasiona alguna multa, sanción o llamado de la SIC o el organismo competente, ETB no 

asumirá ningún tipo de costo o acción judicial por este hecho, toda la responsabilidad será asumida por 

el INTERESADO, en caso de presentarse una situación que atente contra el buen nombre de ETB. 

Especifique como seria el proceso frente a este punto, tiempos de respuesta línea etc. 

 

iii. Si la PQR es radicada a través de ETB, se trasladará máximo en 24 horas al INTERESADO, quien debe 

tener respuesta en un término máximo de 15 días hábiles posteriores a la reclamación del cliente, en 

caso de no generarse o presentarse un silencio administrativo y el mismo ocasiona alguna multa, 

sanción o llamado de la SIC o el organismo competente, ETB no asumirá ningún tipo de costo o acción 

judicial por este hecho, toda la responsabilidad será asumida por el INTERESADO, en caso de 

presentarse una situación que atente contra el buen nombre de ETB. Especifique como seria el proceso 

frente a este punto, tiempos de respuesta línea etc. 
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2. Se requiere que el proceso de activación del servicio FACTURA ELECTRONICA o CRM CONTABLE se realice una 

vez se encuentre activo el servicio de internet del cliente. 

 

5. ANEXOS 
 

ANEXO POSVENTA 
 

Como se define en el punto 4.5  CADENA DE VALOR, EL INTERESADO debe tener todos los niveles de atención y soporte frente 
a las reclamaciones del cliente, a continuación, se definen los temas a tener en cuenta, el presente anexo, que podrá ser 
modificado, de ser necesario si el proceso enunciado cambia y hará parte del contrato que llegare a suscribirse una vez esté 
aprobado por EL INTERESADO Y ETB. 
 

1. En caso de recibir alguna reclamación (cualquier canal) por parte del cliente frente a reclamaciones por fallas en el 

servicio del EL INTERESADO, todas deben ser atendidas por EL INTERESADO de la siguiente forma: 

 

a. Se recibe la reclamación por parte del cliente sobre fallas del sistema de facturación electrónica y ERP 

especifique el proceso de atención a estos eventos 

 

b. Se valida que el servicio de internet ETB esté funcionando  

 

c. Si esta ok se traslada la llamada al centro de servicio del EL INTERESADO o para que se verifique la falla, 

esta llamada será con acompañamiento de ETB y  EL INTERESADO la debe recibir como prioritaria. . 

Especifique como seria el proceso frente a este punto, líneas de atención prioridad, tiempo de respuesta 

etc. 

 

d. Una vez conteste el agente del INTERESADO, el analista de ETB entregara la llamada y dejara conectado al 

cliente con EL INTERESADO. . Especifique el proceso a seguir en este caso 

 

e. EL INTERESADO debe solucionar la falla en el contacto directo con el cliente de ser posible o se trasladara 

al sitio físico para verificar el fallo y dar solución. Especifique el proceso a aplicar para este caso 

 

2. Fallos por más de un día: en caso de que el cliente se quede sin servicio por más de un día, se deben aplicar los 

ajustes dependiendo el tiempo que estuvo sin el servicio, para ello: 

 

a. ETB realizará el ajuste basado en las políticas actuales existentes, donde se le indicará al cliente que en caso 

de no proceder la reclamación se le revertirá el ajuste 

 

b. Este ajuste será validado por EL INTERESADO adjuntando las pruebas o soportes del fallo en caso de 

proceder o en caso de comprobar que no hubo la afectación. 
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c. Si la afectación es confirmada por EL INTERESADO quedará el ajuste confirmado y se procederá en la 

conciliación a descontarlo de la facturación de ETB hacia EL INTERESADO. 

 

Si la afectación no es confirmada, EL INTERESADO debe anexar los soportes que confirmen esto, para así 

poderle indicar al cliente que no procede el ajuste y será reversado. 

 
 
 
 
 
 

FIN DEL DOCUMENTO 
 


