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ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
 
 
 
 
 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S. A. E.S.P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIO DE MERCADO 
PARA CONOCER INFORMACIÓN TECNICA Y ECONÓMICA PARA OFRECER A LOS CLIENTES DE ETB HOGARES 

Y MOVILES UNA SOLUCION DE CIBERSEGURIDAD 
 
 
 

Bogotá D.C., Abril de 2021 
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INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTUDIO DE MERCADO 

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

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

2. CALENDARIO DE EVENTOS  
 

mailto:sofia.echeverris@etb.com.co
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A continuación, se establecen las fechas de los eventos más relevantes en relación con los presentes RFQ: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3. RESPUESTA 

Para su respuesta, es necesario que tengan en cuenta las condiciones generales de contratación de ETB 
publicadas en la página web: www.etb.com.co. 
 
ETB espera recibir la respuesta a este documento incluyendo la información técnica y el anexo financiero, 
por correo electrónico a sofia.echeverris@etb.com.co y omar.sorianot@etb.como.co, hasta las 3pm de la 
fecha establecida en el calendario de eventos. 
 
Las necesidades de servicio se encuentran plasmadas a continuación y van expresadas en términos como lo 
que “ETB requiere”, “ETB espera”, “ETB desea”, “se busca que” o “ETB necesita”, y plantean al interesado la 
explicación de la necesidad, como ETB espera que se ejecute o el resultado que se espera, por tanto, el 
interesado debe tener en cuenta lo incluido particularmente y dar respuesta a ETB confirmando, dando 
alternativas de ejecución, herramientas, mejores prácticas o métodos en los que puede y sugiere se lleven a 
cabo en forma general o detallada cada uno de los servicios, según consideren de relevancia para su 
presentación.   
 

4. DESCRIPCION GENERAL  

Los interesados en el estudio de mercado deberán tener en cuenta que  ETB hará las veces de distribuidor 
del servicio por suscripción CIBERSEGURIDAD HOGARES Y MOVIL en el territorio de Colombia, permitiendo 
al actual o nuevo cliente ETB suscribirse a CIBERSEGURIDAD HOGARES Y MOVIL y utilizar como medio de 
pago de la membresía, la factura de los servicios provistos por ETB. Será responsabilidad de ETB crear los 
procesos y mecanismos tanto en su oferta comercial, fuerza de venta y también desde el punto de vista de 
sistemas para que ello sea una realidad 
 

N°  ACTIVIDAD PLAZO 

1 Publicación o envío del documento RFQ 12 de abril de 2021                          

2 Plazo para confirmación de interés en presentar la 
propuesta 

hasta el 15 de abril de 2021 

3 Envío preguntas por parte de los interesados Hasta el 19 de abril de 2021 

4 Envío de respuestas por ETB Hasta el 22 de abril de 2021 

5 Entrega respuesta escrita y propuesta de precios hasta el 28 de abril de 2021  

mailto:sofia.echeverris@etb.com.co
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El servicio CIBERSEGURIDAD HOGARES Y MOVIL en una primera etapa será un “producto adicional - Stand-
alone” para ser agregado y suscrito por el cliente activo de ETB en los formatos de auto-gestión o venta por 
canales tradicionales de ETB. El cliente seguirá un proceso de activación de cuenta desarrollado 
especialmente para estos propósitos y forma conjunta entre ETB y el INTERESADO. 
 
Cualquier otra modalidad de suscripción del servicio CIBERSEGURIDAD HOGARES Y MOVIL por parte de 
suscriptores de servicios ETB será revisada por ambas partes en plazos razonables y de buena fe 
 
Las características y componentes mínimos para incluir en el servicio a ofrecer a los clientes de ETB, se 
relacionan en el anexo No 1 – hoja requisitos. 
 

4.1 Producto y Características 

 

✓ El INTERESADO deberá estar en capacidad de ofrecer los servicios mínimos requeridos según relación 

de conceptos relacionados en el anexo No 1 – hoja requisitos.  En caso de no contar con alguno o 

varios de ellos, el INTERESADO podrá mencionar que alternativas o sustitutos se pueden ofrecer. 

✓ Es indispensable que El INTERESADO detalle las tarifas del producto para clientes de ETB y para ETB 

(Revenue share). Se recomienda usar el anexo No 1 – hoja precios, para tener claridad en lo que se 

refiere a rangos de licencias vs cantidad de dispositivos. 

✓ ETB incluirá la oferta de CIBERSEGURIDAD HOGARES Y MOVIL en cualquier de los canales que tiene 

ETB disponibles para la comercialización de sus productos. 

✓ En caso de que ETB solicite una promoción diferente, se debe acordar en forma conjunta y de buena 

fe 

✓ El INTERESADO entregará exactamente la misma experiencia que entrega a los suscriptores 

“directos” 

✓ El INTERESADO podrá incluir cualquier servicio adicional que crea que le pueda generar valor 

adicional a los clientes de ETB. 

✓ El INTERESADO deberá mencionar tiempo de disponibilidad de licencias, para instalación o entrega 

a clientes. Así mismo el proceso de entrega de estas (Key card). 

✓ El INTERESADO deberá mencionar los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) con el propósito de 

garantizar la eficacia en la prestación de los servicios y cumplir todas las necesidades y expectativas 

de los clientes de ETB. 

✓ El INTERESADO deberá mencionar los requisitos mínimos requeridos de los equipos en los cuales se 

podrá instalar la solución ofrecida. 

4.2 Proceso de Ventas 
 

✓ El producto es ofrecido a cliente nuevo y existente de ETB 

✓ Las ventas serán realizadas por los canales de venta definidos por ETB. 
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✓ ETB ocupará sus medios publicitarios y canales de venta para ofrecer la suscripción de 

CIBERSEGURIDAD HOGARES Y MOVIL 

✓ El cliente debe firmar el contrato de suscripción de ETB y aceptar términos y condiciones de 

CIBERSEGURIDAD HOGARES Y MOVIL. 

✓ La gestión de ventas para el producto CIBERSEGURIDAD HOGARES Y MOVIL será responsabilidad de 

ETB y deberán asegurar que las estrategias, incentivos y comisiones sean los adecuados para lograr 

las metas propuestas.  

✓ La venta del SVA sobre un cliente existente el sistema debe enviar a los sistemas de INTERESADO la 

orden de aprovisionamiento del servicio.    

✓ Autoactivación del servicio a través del portal.   

✓ El cliente recibe un mail y SMS de activación del servicio de CIBERSEGURIDAD HOGARES Y MOVIL.  

 

4.3 Instalaciones 

La activación del servicio CIBERSEGURIDAD HOGARES Y MOVIL, se activará inmediatamente ETB envíe la 
orden al INTERESADO para la activación del servicio (Interfaz Automática), y se debe efectuar posterior a la 
instalación del servicio de línea Básica e Internet del cliente, para lo cual ETB debe enviar la información del 
estado de la instalación.  
 
El cliente recibirá un correo con el usuario y contraseña para ingresar o activar al servicio de CIBERSEGURIDAD 
HOGARES Y MOVIL.  
 
4.4 Facturación 

La facturación será a través de la factura de ETB de acuerdo con las tarifas definidas y según los ciclos de 
facturación de ETB. 
 
4.5 Recaudo 

 

✓ La gestión de recaudo estará a cargo de ETB. 

✓ ETB informará a INTERESADO los pagos que han efectuado los suscriptores, lo anterior se realizará 

en el proceso de conciliación.  

✓ Los clientes no podrán realizar los pagos de la mensualidad de CIBERSEGURIDAD HOGARES Y MOVIL 

de forma directa a INTERESADO. 

 

4.6 Cartera: 

La gestión de cartera será responsabilidad de ETB. 
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4.7 Suspensión por no pago: 

 

✓ ETB informará a INTERESADO las suspensiones por no pago, en el mismo día calendario que esta la 

ejecute. A su vez el INTERESADO realizará la suspensión de los servicios el mismo día calendario.   

✓ Un cliente que se encuentre suspendido por no pago, y realice el pago de los saldos, deberá ser 

identificado por ETB, quien informará a INTERESADO para la reactivación del servicio, el mismo día 

calendario que el pago sea reportado a ETB por cualquier medio.  

 
4.9 Retiro por no Pago 

ETB informará a INTERESADO los retiros por no pago en el mismo día calendario que esta la ejecute. A su 
vez el INTERESADO realizará la suspensión de los servicios de CIBERSEGURIDAD HOGARES Y MOVIL el 
mismo día calendario. 

 
Un cliente que se encuentre cancelado por no pago, y realice el pago de los saldos, deberá ser identificado 
por ETB, quien informará a INTERESADO para la respectiva identificación en los sistemas, el mismo día 
calendario que el pago sea reportado a ETB por cualquier medio.  

 
4.10  Servicio al cliente 

 

✓ La atención posventa de los productos propios de ETB serán responsabilidad de ETB. 

✓ La atención posventa de los productos CIBERSEGURIDAD HOGARES Y MOVIL es responsabilidad de 

INTERESADO. 

✓ Todas las inquietudes de los clientes sobre temas de facturación y recaudo deberán ser atendidas 

por los canales de servicio de ETB. 

 
5 PRECIOS 

ETB solicita que los servicios que hacen parte del presente estudio de mercado sean cotizados en pesos 
colombianos e incluyendo como parte del precio, todos los recursos, insumos, entregables, impuestos, 
derechos, tasas y contribuciones de cualquier orden, vigentes en la fecha de presentación de la cotización. 
 
Es necesario que el oferente diligencie los anexos N°2 del presente documento.  
 
Igualmente, para la estructuración de la propuesta de precios, el interesado debe saber que ETB puede 
solicitar amparar los siguientes riesgos como mínimo durante la vigencia de ejecución. Estos porcentajes 
pueden variar según necesidad cuando opte por generar el documento de invitación para contratar: (i) 
CALIDAD DEL SERVICIO: Por un valor asegurado del 20% del precio del estimado del contrato, antes de IVA, 
con una vigencia desde la suscripción del contrato hasta su liquidación.; (ii) CUMPLIMIENTO: Por un valor 
asegurado del 20% del precio del estimado del contrato, antes de IVA, con una vigencia desde la suscripción 
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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.  
 
6 CASOS DE ÉXITO  

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

FIN DEL DOCUMENTO 
 


