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PREGUNTAS Y RESPUESTAS ESTUDIO DE MERCADO N° 693 CIBERSEGURIDAD 

 

 

 

Damos respuesta a las inquietudes planteadas por algunos interesados en el estudio 

de mercado N° 693 

 
 

1. La cantidad aproximada de clientes hogar que tienen actualmente y su proyección. 

 

Respuesta:   

 

Alrededor de 571K abonados de hogares (servicio internet fijo para el hogar) 

2. La cantidad de dispositivos móviles y pc por hogar aproximadamente  

Respuesta:  

No se tiene esa estadística al detalle, pues en un servicio para el hogar se puede 

conectar más de un PC sin que ETB tenga control sobre ellos. Como referencia, 

adicional a los clientes de hogares, tenemos alrededor de 327K clientes en móviles. 

 

3. ¿Cuáles son los objetivos comerciales que ETB quiere lograr con la implementación de 

la solución solicitada? 

 

Respuesta 

 

Ofrecer a nuestros clientes un servicio de ciberseguridad, que permita tener mayor 

tranquilidad al acceder al internet. Se espera vender alrededor de 18.000 licencias durante 

el primer año 

 

4. Se tiene pensada alguna estrategia de comercialización, de ser así, ¿Cuáles son los 

planes de como la solución solicitada se promoverá a los consumidores? (Go to Market 

Plan) 

 

Respuesta 

 

Se comercializará bajo el esquema actual de oferta de todos los productos de ETB, y 

haciendo uso de todos los canales, aliados y convenios vigentes. 

 

5. Se tiene considerado ofrecerlo como parte de un paquete (bundle), por ejemplo para 

equipos de última generación (4G / 5G) o con planes de fibra-Cobre (Banda Ancha 

fija)? 
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Respuesta 

 

Inicialmente se comercializará bajo el esquema de stand alone 

 

6. ¿El mercado objetivo para esta oferta es solo B2C?  o también consideran el mercado 

B2B – SOHO o Pyme?  

 

Respuesta  

 

Inicialmente únicamente B2C 

 

7. ¿Cuál es el volumen de usuarios esperado por cada uno de estos segmentos?  

 

Respuesta 

 

Se espera vender alrededor de 18.000 licencias durante el primer año 

 

8. ¿Cuáles son los plazos para implementar finalmente la solución? (Salir a producción)  

 

Respuesta 

 

Durante segundo y tercer trimestre de 2021 

 

9. ¿A qué se refieren con soporte auto conectado? 

 

Respuesta 

 

Se refiere a soporte que se le puede dar a dispositivos conectados a vehículos o autos. 

 

10. ¿A qué se refieren con soporte a Domicilio? ¿Qué tipo de soporte es el que se solicita?  

 

Respuesta 

 

Mencionar si existe la opción de ofrecer algún soporte a domicilio en lo que se refiere 

a los servicios ofrecidos por el producto.  No teneos ninguna especificación al respecto, 

solo mencionar que servicio se podría llegar a ofrecer 

 

11. ¿Cuál es el alcance al soporte IoT? 

 

Respuesta 

 

Mencionar que tipo de soporte se tiene en relación IOT (Internet de las 

cosas).  Mencionar que esquemas de seguridad se tiene que se relacionen a IOT. En 

general mencionar que servicios se tiene en relación 

 

12. La solución solicitada por ETB sugiere tanto una capacidad de cliente como de red 

¿Qué tan crítico es para ETB que estas capacidades ofrezcan al consumidor una 

experiencia UX/UI consistente?  

 

Respuesta 
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Es importante que la solución ofrezca la mejor experiencia para el cliente, apoyada 

con una variedad amplia de servicios incluidos en la solución. 

 

13. Para la protección IoT ¿Puede ETB compartir las especificaciones de hardware y 

software del Gatweay (modelo, chipset, almacenamiento y sistema operativo)? 

 

Respuesta 

 

No se tiene especificaciones, pueden existir diversidad de opciones, por lo que se 

solicita mencionar y detallar que servicios se pueden ofrecer en relación a IoT 

 

14. ¿ETB tiene relaciones con los OEM de los dispositivos móviles? ¿tiene preinstalada 

alguna aplicación en los teléfonos que compran los clientes?  

 

Respuesta 

 

No.  Nuestro servicio llega solo hasta la entrega de la SIM, los equipos son los 

homologados y autorizados en Colombia. 

 

15. ¿pueden compartirnos el volumen y marcas de los dispositivos móviles? 

 

Respuesta 

 

No.  Nuestro servicio llega solo hasta la entrega de la SIM, los equipos son los 

homologados y autorizados en Colombia. 

 

16. Con respecto a lo expuesto en el numeral 4.1 del documento estudio de mercado. Se 

solicita respetuosamente a la entidad especificar el tiempo requerido para el 

licenciamiento ya que estas usualmente se venden a 1 año o 3 años.  

 

Respuesta 

 

Es importante aclarar a que punto se refiere pues en el numeral 4.1 no se menciona 

tiempos de licenciamiento. Si se refiere al tiempo de licenciamiento al cliente, ETB 

actualmente no tiene determinado y muy seguramente se determinará según los 

resultados del estudio de mercado. 

 

17. Con respecto a lo expuesto en el numeral 4.2 “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” del documento estudio de mercado. Se solicita respetuosamente a la 

entidad cuantificar las expectativas en incentivos y comisiones que espera recibir del 

fabricante de la solución. 

 

Respuesta 

 

Estos conceptos son de uso interno de ETB. Las estrategias, incentivos y comisiones que 

se paguen son para los canales y fuerzas de venta de ETB. Se mencionan para aclarar 

que el aliado no incurrirá en ningún costo relacionado. 
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18. Con respecto a lo expuesto en el numeral 4.4 del documento estudio de mercado. Se 

solicita respetuosamente a la entidad informar acerca de las condiciones de pagos y 

transacción ya que este tipo de soluciones de antivirus se venden bajo la modalidad 

de un solo pago en el cual se realiza un solo pago inicial por el valor de la suscripción 

contratada bien sea la de un año o la de tres años. No aplica facturación 

mensualizada  

 

Respuesta 

 

ETB se adecuará al esquema de facturación que tenga el producto o solución que nos 

ofrezca el aliado.  En la respuesta del RFQ por favor incluir el esquema de pago de las 

licencias. 

 

19. Con respecto a lo expuesto en el numeral 5 del documento estudio de mercado. Se 

solicita respetuosamente a la entidad informar sobre el periodo de tiempo 

contemplado desde la suscripción del contrato hasta su liquidación 

 

Respuesta 

 

Aclarar la pregunta, pues en el numeral 5 no se menciona sobre tiempos de contrato.  

Si se refiere a los tiempos del contrato entre ETB y el aliado, estos se determinarán en el 

momento de la negociación o constitución del contrato. Si se refiere a los tiempos de 

licenciamiento hacia los clientes de ETB, estos serán según el esquema manejado por 

el aliado, por lo que es importante mencionarlos en la respuesta al RFQ 

 

20. Con respecto a lo expuesto en el numeral 6 con relación a la experiencia del 

documento estudio de mercado. Se solicita respetuosamente a la entidad permitir 

convalidar la experiencia directa del fabricante.  

 

Respuesta 

 

Se tendrá en cuenta la experiencia del fabricante, pero también es importante 

conocer la experiencia de su representante en Colombia. 

 

21. Con relación a las condiciones técnicas expuestas en el anexo técnico 1, se solicita 

respetuosamente a la entidad que, en caso de ser el adjudicatario del proceso, se 

permita realizar una variación ligera sobre las condiciones solicitadas debido a que las 

características expuestas obedecen exclusivamente a un fabricante del mercado.  

 

Respuesta 

 

Es posible hacer variaciones, teniendo en cuenta que se tomó como referencia 

diferentes productos existentes en el mercado, pero se resalta la frase incluida en el 

numeral 4.1 “En caso de no contar con alguno o varios de ellos, el INTERESADO podrá 

mencionar que alternativas o sustitutos se pueden ofrecer” 

 

22. Con relación a las condiciones técnicas expuestas en el anexo técnico 1, se solicita 

respetuosamente a la entidad hacer claridad a lo requerido en “soporte técnico” este 

hace referencia al soporte técnico del fabricante?  

 

Respuesta 
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Así es, que tipo de soporte técnico se le ofrecerá al usuario, chat, agentes virtuales, Call 

técnico, etc. 

 

23. Con relación a las condiciones técnicas expuestas en el anexo técnico 1, se solicita 

respetuosamente a la entidad hacer claridad a lo requerido en “soporte a domicilio” 

este hace referencia a un soporte en sitio? Si llegase a ser así se solicita 

respetuosamente a la entidad replantear este requisito ya que al tratarse de una 

solución de software no es necesario contemplar labores de soporte en sitio.  

 

Respuesta 

 

Se solicita mencionar si existe algún servicio que se ofrezca a los usuarios del producto 

en sitio, cantidad de visitas, valor mínimo de servicio para ofrecer esta alternativa, perfil 

de cliente o de producto que incluya esta opción, etc.  En caso de no existir, que 

alternativa existen, tales como soporte remoto (relacionado al anterior) 

 

24. Con relación a las condiciones técnicas expuestas en el anexo técnico 1 “Entrega de 

fondos de marketing para impulso del negocio cada trimestre”, se solicita 

respetuosamente a la entidad cuantificar cantidad de fondos requeridos y cantidad 

de trimestres.  

 

Respuesta 

 

No es un tema generalizado ni excluyente, simplemente se solicita confirmar si existe 

este tipo de esquema. 

 

25. Con relación a la activación de servicios que podría adquirir un cliente ETB, el 

interesado debe suministrar  la plataforma que permita la activación y desactivación 

de los usuarios y los servicios? En caso afirmativo, con qué sistema o sistemas  de ETB se 

requeriría  alguna integración?  

 

26. Respuesta 

 

 No existe una plataforma diseña para este servicio, por lo que inicialmente será 

necesario disponer de una plataforma en la cual ETB pueda desarrollar esta actividad. 

 

27. Desde el punto de vista ténico. Cuál es la expectativa de la solución para el caso de 

CIBERSEGURIDAD HOGAR? Seguridad a nivel de red? Seguridad dentro del Router? 

Integración con solución de WiFi Management 

 

28. Respuesta 

 

Es un servicio que se ofrecerá a personas ya sea para su hogar o para su móvil, por 

lo que se requiere conocer que tipo de servicio puede ofrecer el aliado.  No hay 

ningún requerimiento técnico o algún aspecto al que se deba suscribir el servicio. 

 

29. CIBERSEGURIDAD HOGARES y MOVIL siempre serán ofrecidos en combo? o 

podrán ser ofrecidos separadamente? Es decir, un cliente podria obtener sólo 

MOVIL? 
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Respuesta 

En su gran mayoría los servicios de hogar o fija y de móvil se ofrecen por 

separado, por lo que es posible manejar de forma independiente. 

 

 

30. A que se refiere el concepto de "Cliente Activo" de ETB 

 

Respuesta 

 

Cliente que tenga un producto contratado y activo con ETB. 

 

31. Si el modelo de negocio es Revenue Share. Cual es el precio aproximado que 

se espera para la oferta de: CIBERSEGURIDAD HOGAR, SEGUIRDAD MÓVIL y 

CIBERSEGURIDAD HOGAR + SEGUIRDAD MÓVIL? 

 

Respuesta 

 

No existe un precio establecido.  Este saldrá del análisis que se haga de las 

propuesta obtenidas en el estudio de mercado. 

 

32. Favor listar los proveedores de Routers,CPE, ONTs actuales y los modelo de los 

dispositivos actualmente comercializados y en la base de clientes de ETB 

 

Respuesta 

 

El servicio principalmente busca proteger los equipos del usuario, ya sea PC, 

Portátiles, celulares, etc. Por lo que no vemos relevante la información solicitada 

 

33. Cual es la política o proceso de update del firmware de los actuales routers 

para soportar la inclusión de servicios en ellos o sería hecho uno reemplazo del 

dispositivo del cliente por uno nuevo? 

 

Respuesta 

 

El servicio principalmente busca proteger los equipos del usuario, ya sea PC, 

Portátiles, celulares, etc. Por lo que no vemos relevante la información 

solicitada. 

 

34. Favor detallar politicas de suspención y reactivación de los servicios, desde el 

punto de vista técnico y comercial. 

 

Respuesta 

 

Este aspecto es relacionado con el servicio objeto de este estudio. 

Generalmente los servicios de ETB se suspenden a los pocos de días de la fecha 

de pago de los mismos. 
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35. Que tipo de servicios al cliente se espera que sean realizados por el Interesado? 

1er, 2do o 3er nivel?  Donde típicamente las preguntas de 1er nivel son 

soportadas por la operadora. 

 

Respuesta 

 

Efectivamente el primer nivel se podrá prestar en nuestros canales de servicio.  

Aquí es importante detallar que tipo de servicio podrá ofrecer el aliado para 

nuestros clientes, en relación al soporte para el producto. 

 

36. Que significa "Soporte autoconentado" ? Favor detallar para SEGUIRDAD 

MÓVIL 

 

Respuesta 

 

Se refiere a soporte que se le puede dar a dispositivos conectados a vehículos 

o autos. 

 

37. Que tipo de análisis se espera para este punto? Medición de velocidad? 

Latencia? Favor detallar. 

 

Respuesta 

 

Pueden ser cualquiera de los mencionados en la pregunta, pero también en 

temas de seguridad de la red wifi, usuarios no invitados, etc. 

 

38. Se espera que interesado preste soporte en el domicilio del cliente? Bajo cuales 

circunstancias?  

Este soporte tendría un costo adicional para el cliente? 

 

Respuesta 

 

Mencionar si se tiene o no este servicio. Mencionar que características tendría 

el servicio y  si este servicio tendría un costo adicional o estará incluido en las 

tarifas básicas. 

 

39. A que se refiere "Seguridad de Acceso a la señal de WiFI? Se espera que el 

cliente pueda bloquear  accesos de desconocidos? 

 

Respuesta 

 

Mencionar que servicios o esquemas se tiene para protección al usuario en su 

red Wifi.  Mencionar si se puede visualizar quien hace uso de la red o que 

servicio relacionado puede ofrecerse 
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40. Detallar concepto de "Soporte autoconectado" para CIBERSEGURIDAD 

HOGAR. 

 

Respuesta 

 

Puede ser exclusivo para Móviles, pero mencionar si existe algún soporte o 

producto que al contratar Ciberseguridad para el Hogar, se pueda dar a 

dispositivos conectados a vehículos o autos. 

 

41. Desde la expectaiva de ETB. Cual es la diferencia entre análisis de 

Vulnerabilidades de red y Vulnerabilidades de IP ? 

Respuesta 

 

Se busca identificar que esquemas de seguridad se puede ofrecer en relación 

a la red de cliente en su hogar (Vulnerabilidades de red) y que servicios se 

pueden ofrecer en que garantice que las IP de lo usuario sean protegidas en 

aspectos tales como encripción, visibilidad, etc (Vulnerabilidades de IP) 

 

42. Esto aplica para CIBERSEGURIDAD HOGAR. En este contexto que tipo de 

dispositivos de espera que sean localizados? Adicionalmente se espera que 

sean localizados desde una solución embebida en el CPE/Router? 

 

Respuesta 

 

Localización de dispositivos, Móviles, tablets o cualquier dispositivo inalámbrico 

que se conecta a la red del hogar o por fuera de ella. La idea es mencionar 

que herramientas están disponibles ya sea APP o paginas WEB en la que el 

usuario pueda hacer búsqueda de dispositivos.  Mencionar si existe alternativas. 

 

43. Favor detallar o definir las expectativas de este "análisis avanzado de internet" 

 

Respuesta 

 

Mencionar que servicios o productos se tiene que permita hacer un análisis 

profundo de internet, como por ejemplo 

 

44. Favor detallar o definir las expectativas de este concepto. Se espera que sea una 

funcionalidad de la solución o del router? 

 

Respuesta 

 

Mencionar que servicios se puede ofrecer a usuarios que participan 

intensivamente en juegos en consolas como Xbox, Nintendo, etc.  Protección para 

equipos especializados como consolas o PC Gamer. 

 

45. Se espera que interesado preste soporte en el domicio del cliente? Bajo cuales 

circunstancias?  
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Este soporte tendría un costo adicional para el cliente? 

 

Respuesta  

 

Mencionar si se tiene o no este servicio. Mencionar que características tendría el 

servicio y  si este servicio tendría un costo adicional o estará incluido en las tarifas 

básicas. 

 

46 Se refiere al bloqueo específico de un software o aplicación? 

 

Respuesta 

 

Así es. Bloque a programas que puedan generar ataques o incidentes de 

seguridad. 

46. Se refiere al monitoreo del comportamiento de los dispositivos conectados a la red 

del hogar? O de amenazas?  Favor detallar. 

 

Respuesta 

 

Principalmente a amenazas que se puedan generar al conectar equipos a la 

internet. 

 
47 Cantidad de equipos routers desplegados a hoy por parte de la ETB y cual es la 

demanda proyectada de crecimiento que se tiene para este negocio en la línea de 

hogar?  

 

Respuesta 

 

Actualmente tenemos alrededor de 571K abonados de hogares y alrededor de 327K 

clientes de móviles.  Se proyecta una demanda en el primer año cercana a los 18K 

productos. 

 

47. ETB esta pensando este RFQ solo para la línea de hogar? O hay opción de evaluar la 

línea de empresas (Enterprise) replicando el modelo de ciberseguridad para las 

compañías 

 

Respuesta  

 

Inicialmente el foco es hogares, pues ya se tiene para empresas y MiPymes 

 

48. De donde nace la necesidad del RFQ? ETB cuenta a hoy con algun tipo de solución 

de ciberseguridad dentro de su portafolio, si es asi como funciona?   

 

Respuesta 

 

Se tiene una solución para Mipymes y funciona bajo la modalidad de stand alone. 

 

49. Que volumen de compra de equipos se estima y para que fecha tienen previsto 

arrancar implementación de la solución?  
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50. Respuesta 

 

El servicio es complementario para nuestros clientes, los cuales, en el caso de 

hogares, podrán tener varios equipos (pc, tablets, consolas, etc). 

 

51. Este proyecto al ser un contrato marco (pdte por confirmar) cual es su tiempo mínimo 

de duracion o como lo manejan uds?  

 

52. Respuesta 

 

 Normalmente se firma a dos años con prorrogas. Este periodo se definirá en el 

momento de negociar los términos del contrato o convenio. 

 

53. Es requisito indispensable tener el certificado WIFI ALLIANCE para los modelos Hogar, o 

solo con cumplir con la norma es suficiente, de ser necesario el certificado se puede 

obtener después de saber que nos ganamos el proceso?  

 

Respuesta 

 

No es clara la inquietud.  Igual para el estudio de mercado no se requiere este tipo de 

requisito y de ser necesario se solicitará para complementar los requisitos para la firma 

del contrato o convenio 

 

54. Tienen algun piso o techo piso base de precio? Podemos conocer el rango 

aproximado del mismo?  

 

Respuesta 

 

No se tiene. Se determinará una vez se tenga los resultados del estudio. 

 

55. Podemos conocer cuales son sus proveedores actuales en las soluciones de hogar? 

 

Respuesta 

 

Para este servicio no se tiene proveedor para hogares o móviles. 

 

56. Comedidamente solicitamos plazo para hacer preguntas hasta el miercoles 21 de 

abril y para entrega de la propuesta hasta el viernes 30 de abril. 

 

Respuesta 

 

En esta oportunidad no es posible correr el cronograma de eventos  

 

57. Quisieramos saber si ETB tiene un estudio y/o estimado de cuántos clientes pueden 

llegar a tomar este servicios en sus planes en el primer año de? 

 

Respuesta 

 

Se espera alrededor de 18K clientes en el primer año 
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58. La mesa de servicios de ETB hara el primer nivel de soporte de la solución de 

ciberseguridad? 

 

Respuesta 

 

 Así es. ETB hará el primer nivel 

 

59. El interesado debe capacitar a al mesa de servicios de ETB para este soporte de 

primer nivel? 

 

Respuesta 

 

Así es, es indispensable que el interesado trasmitan los conocimiento del producto al 

equipo de capacitadores. 

 

60. La mesa de servicios de ETB escalara a nivel 2 (el interesado) los casos que no pueda 

resolver? 

 

 

Respuesta 

 

Así es, ETB coordinará el procedimiento para el escalamiento de casos no resueltos en 

el primer nivel. 

 

61. Podrían explicar como es el esquema de precios de revenue share que ETB espera 

reibir? 

 

Respuesta 

 

Consiste en la distribución del ingreso percibido por el servicio prestado en el cual el 

interesado recibirá un porcentaje y ETB el valor restante. 

 

62. Puede ETB suministrar más detalle sobre el caso de uso? 

 

Respuesta 

 

Se refiere al análisis que pueda hacer la solución a las conexiones en especial con 

WIFI, buscando mejorar velocidad de conexión y seguridad 

 
63. Numero de licencias? a cuantos dispositivos pretenden llegar aproximadamente 

 
Respuesta 
 
Se espera una cifra aproximada de 17.400 para el primer año 

 
64. ¿Cuántos son móvil y cuantos son hogar? 

 

Hogares son 15.454 y Moviles 2.250 
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