
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
PARA CONOCER INFORMACIÓN TECNICA Y ECONÓMICA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PARA LA OPERACIÓN PRESENCIAL DE VENTAS (VENTAS NUEVAS) 
EN PUNTOS DE VENTA (PDV) Y BACK APROVISIONAMIENTO VENTAS EN LAS CONDICIONES, 
FORMA Y LUGAR(ES) INDICADOS POR ETB, ASÍ COMO EL SUMINISTRO Y ADMINISTRACIÓN DEL 
RECURSO NECESARIO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO REQUERIDO ETB, A NIVEL NACIONAL Y EN 
MODALIDAD INSOURCING Y OUTSOURCING.  
 

 
 

BOGOTÁ D.C, ABRIL DE 2020 
 
  



 

 

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 interesado en presentar respuesta a los presentes requerimientos y solicitud de 
cotización debe observar que el objeto social de le permita ejecutar los objetos a los que se 
presente, teniendo en cuenta que NO se trata de Empresas de Servicios Temporales.  
 
ETB podrá solicitar a los participantes las aclaraciones o informaciones que estime pertinente, 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 RFQ, eventualmente se podrán desprender uno o 
varios procesos de selección. 
 

1. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 
 
Para la entrega de información del presente estudio de mercado a los interesados, es necesario que 
el interesado suscriba el ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD anexo a la presente comunicación, el 
cual debe ser diligenciado, firmado y entregado a ETB en la fecha especificada en el cronograma.  
 
Con la finalidad de atender las disposiciones de aislamiento preventivo y obligatorio impartidas por 
el Gobierno Nacional, el acuerdo de confidencialidad y demás documentos que sean requeridos en 
el estudio de mercado, serán recibidos a través de la cuenta de correo electrónico institucional: 
yasmmurt@etb.com.co.  

El interesado podrá utilizar los siguientes mecanismos para la firma de documentos que en el marco 
del estudio de mercado así lo requieran y deban estar suscritos por parte del representante legal o 
su apoderado (tales como anexos, formatos, entre otros):  
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(i) firma digital. Debe estar registrada ante la entidad certificadora, aportando para el efecto la 
acreditación que corresponda;  

(ii) firma electrónica. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 
2012 (que reglamenta el artículo 7 de la referida Ley). En este caso, la comunicación a través de la 
cual se remitan los documentos suscritos por el representante legal o apoderado del oferente y en 
los cuales se evidencie la firma digitalizada o escaneada, debe ser generada por el representante 
legal o apoderado desde su cuenta única de correo electrónico, con el fin de poder identificar al 
iniciador del mensaje de datos, indicando expresamente que el contenido de los documentos 
adjuntos cuenta con su conocimiento y aprobación.”  

Una vez recibido el Acuerdo de Confidencialidad firmado, ETB enviará al correo electrónico que haya 
sido informado como contacto los documentos y la información complementaria para el Estudio de 
Mercado.  
 

2. CALENDARIO DE EVENTOS  
 
A continuación, se establecen las fechas de los eventos más relevantes en relación con el presente 
estudio de mercado: 

• Publicación o envío del documento     16 de abril de 2021                          

• Plazo para recepción de Acuerdos de Confidencialidad  21 de abril de 2021 

• Envío a los interesados del documento técnico y anexos 22 de abril de 2021 

• Recepción de preguntas de interesados   hasta  28 de abril de 2021  

• Envío respuestas por parte de ETB   hasta 30 de abril de 2021 

• Recepción de las propuestas     hasta 06 de mayo de 2021  
  
3. DESCRIPCIÓN GENERAL  

Los servicios presenciales que ETB espera que se ejecuten deben ser a nivel nacional, bajo la 
modalidad de Insourcing y Outsourcing para la atención de la operación de Ventas Nuevas en 
Tiendas y/o Puntos de venta con actividades externas y Atención de la Operación 
Aprovisionamiento Ventas, para los segmentos hogares y negocios. 
 
Se espera que EL INTERESADO cotice la totalidad de las actividades  

OPERACIÓN ACTIVIDAD 
Operación Tiendas Ventas  
Operación Aprovisionamiento  

Atención venta nueva  

Aprovisionamiento ventas 

 
El servicio de administración y gestión de la Operación Tiendas Ventas bajo la modalidad Insourcing 
y Outsourcing, para las tiendas y/o PDV ubicados en la ciudad de Bogotá, municipios aledaños y 
Regionales, red CADE y tiendas en terceros.  
 
Los anteriores, de conformidad con las condiciones generales estipuladas en el presente documento 
y las incluidas en el Manual de Contratación de ETB, el cual puede ser consultado en la página 
www.etb.com.co. 

FIN DEL DOCUMENTO 
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