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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 DOMÓTICA para clientes del segmento MiPymes (micros, pequeñas y medianas 
empresas) y hogares, estos elementos deben ser ofertados en calidad de arrendamiento, renting, comodato 
u otro que no implique la compra directa de los elementos por parte de ETB, 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.  
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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.  
 
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 26 de mayo de 2021 

Envío preguntas por parte de los interesados Hasta el 01 de junio de 2021 

Envío de respuestas por ETB Hasta el 04 de junio de 2021 

Recepción de Propuestas Hasta el 11 de junio 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


Carrera 8 No 20-70 Oficina de Correspondencia ETB 
Código postal:  110311 
Conmutador: 242 2000 
 

 

 
 
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 DE DOMÓTICA 
 
El INTERESADO debe prestar el servicio de domótica de acuerdo con la necesidad del negocio, y en calidad de 
arrendamiento, renting, comodato u otro que no implique la compra directa de los elementos por parte de 
ETB teniendo en cuenta las siguientes características: 
 
 

4.1 DOMÓTICA: 
 

ETB desea tener un producto que empaquetado con los servicios de internet de ETB provean a nuestros 
usuarios nuevos o actuales la posibilidad de tener un servicio de valor agregado domótica, enfocado a Hogares 
y MiPymes, el cual brinde a los usuarios sistemas capaces de automatizar sus hogares, oficinas o lugares de 
trabajo a través un conjunto de servicios ejecutándose al unísono y automáticamente: gestión energética, 
confort, seguridad, accesibilidad y comunicación, con diferentes enfoques de acuerdo a las necesidades de 
los hogares y de los negocios, estos equipos el cliente los pagará de forma mensual en la facturación de ETB 
que incluirá los servicios de internet, los equipos serán entregados al cliente en calidad de arrendamiento, 
renting u otro según sea la propuesta del INTERESADO. 
 
Se requiere que el INTERESADO entregue diferentes KIT de acuerdo con la necesidad de los clientes: 
 
PROGRAMACIÓN Y AHORRO ENERGÉTICO 
Sistema que permita mantener una temperatura confortable en algún espacio, demarcando zonas específicas 
y programar e instalar termostatos. En cuanto a la iluminación, controlar el encendido y apagado de luces o 
la posición de las cortinas, mediante una fotocelda, que con menos iluminación natural automáticamente se 
elevan. 
 
CONFORT 
Sistema que permita mejorar la calidad de vida de una persona o grupo de personas, como oprimir una tecla 
o un clic en una aplicación para que se apaguen todas las luces de una vivienda o controlar el encendido y 
apagado de cada interruptor desde una aplicación o control remoto. Regular la iluminación según la cantidad 
de luz que necesitemos en un momento determinado o preconfigurándolo para una situación específica, 
también activar un interruptor de iluminación a través de comandos de voz 
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SEGURIDAD 
Sistema para automatizar espacios con seguridad y una completa red de dispositivos electrónicos 
configurados para proteger la vida, integridad y bienes de las personas que utilizan las plataformas 
tecnológicas. Dispositivos que detienen a los intrusos a través de sensores magnéticos de puerta o ventana, 
detectores de ruptura, que se pueden utilizar en proyectos de vivienda y comerciales, para prevenir la 
presencia de intrusos. 
Además de la alerta de detección de incendios a través de detectores de humo, calor, gas y detectores de 
monóxido de carbono. Al Igual que la alerta médica, que envía alerta de pánico a una teleasistencia 
preconfigurada (Central de monitoreo de alarmas). También cámaras IP, que son configuradas para acceder 
local o remotamente y permiten que se haga un control de los espacios de una forma muy efectiva. 
 
COMUNICACIONES 
Sistemas o infraestructuras de comunicaciones para los hogares y los negocios con la capacidad de estar en 
todas partes a la vez, para utilizarse a través de un control remoto, desde Internet, PC y mandos inalámbricos 
y con opción de comunicación en los campos de: la teleasistencia, tele mantenimiento, informes de consumo 
y costos, transmisión de alarmas, intercomunicaciones o teléfonos IP y video porteros. 
 
ACCESIBILIDAD 
Aplicaciones bajo las cuales el usuario tendrá la posibilidad de interactuar con las soluciones instaladas. Como 
el portátil, PC o el entorno gráfico para tabletas y smartphones, control remoto, entre otros. 
 

4.1.1 Las opciones para los KIT deben ir desde: 
 

a. La vigilancia remota de lugares distantes o inaccesibles para el usuario 
b. La posibilidad de emitir mensajes de emergencia o activar alarmas en caso necesario 
c. La programación de ambientes preconfigurados con varios dispositivos enlazados 

 
4.1.2 Debe incluir de acuerdo con los kits conformados: 

 
a. Un controlador o cerebro del lugar inteligente que dirija el sistema de automatización 

de la casa o negocio, haciendo que todos los dispositivos electrónicos del lugar 
funcionen juntos—desde la iluminación y la seguridad, a la música y vídeo, y 
prácticamente todo lo demás que existe en el hogar u oficina tales como: luces, TV, 
DVD, sistema de sonido, cortinas, chimeneas, alarma, cámaras, sistema de riego. El 
controlador debe poder crecer de forma inalámbrica, de esta forma los clientes pueden 
pensar en ampliar y empezar desde un pequeño kit, ajustándose con esto a cualquier 
presupuesto y ahorrando en sistemas que requieren miles de metros en cables y tubos 
por todo el lugar. Debe detectar automáticamente de los dispositivos en la red. 
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b. La licencia sin costo de la aplicación que habilita el control dentro del lugar desde un 
dispositivo móvil iOS o Android, así como desde ordenadores. Habilitado para el acceso 
remoto y el control desde cualquier lugar. Que consolide los dispositivos de todo el 
lugar en una sola pantalla, para que el cliente pueda ver al instante el estado de su 
sistema de seguridad, cerraduras inteligentes, persianas abiertas o luces de toda la casa 
u oficina y tome el control de ellos de forma inmediata. Debe tener iconos que 
representen cada uno de los estados de los dispositivos conectados, para ver al instante 
si una puerta está cerrada, si está encendido un ventilador o si el garaje está abierto. 
Que permita agregar dispositivos con o sin código QR. En idioma Español 
principalmente. 

 

c. Panel de control con un sistema todo en uno con micrófono, parlante, sensor 
iluminación, temperatura y humedad y con cuatro formas de controlar botones, touch, 
voz y app. Con controles de circuito de iluminación ON/OFF. 

 

d. Dispositivos con protocolo Zigbee o similares de acuerdo con los kits a ofrecer y debe 
ser compatible con cualquier dispositivo de integración voz a través de asistentes 
conocidos en el mercado como Alexa y Google Assistant y posibilidad de dispositivos 
mixtos por si se va la energía o el internet. 

 
4.1.3 Los kits deben poder adaptarse y configurarse para: 
 

a. Hogar Inteligente 
b. Hotel inteligente 
c. Sala de juntas inteligentes. 
d. Bares y Restaurantes inteligentes. 
e. Gimnasios y Spa inteligentes. 
f. Consultorios Inteligentes. 
g. Oficina profesional. 
h. Sistema de seguridad. 

 

4.1.4 El INTERESADO debe cotizar los siguientes Kits que deben ser controlados a través de app, voz y 
la opción de ser manejados manualmente, además debe indicar el costo de los kits y elementos, 
debe indicar el modelo de negocio para entrega al cliente, sea arrendamiento, comodato, u otro: 

 
a. Kit 1: Controlador, 1 Cámara IP, 1 parlante, interruptor control de 4 iluminaciones. 
b. Kit 2: Controlador, 2 Cámara IP, 1 parlante, 1 cerradura, interruptor control de 6 

iluminaciones. 
c. Kit 3: Controlador, 2 Cámara IP, 1 parlante, 1 cerradura, interruptor control de 6 

iluminaciones, 4 enchufes inteligentes, sensor de humo. 
d. Kit 4: Controlador, 4 Cámara IP, 2 parlante, 1 cerradura, interruptor control de 6 

iluminaciones, 4 enchufes inteligentes, 1 sensor de humo, 2 Motores tubular para 
cortinas. 

e. Kit de seguridad Básico: 1 Cámara IP y 1 cerradura. 
f. Kit de seguridad intermedio: 3 Cámaras IP y 1 cerradura, 3 sensores de movimiento, 

interruptor control de 4 iluminaciones 
g. Kit de seguridad avanzado: 5 Cámaras IP y 2 cerradura, 5 sensores de movimiento, 

interruptor control de 6 iluminaciones, 1 sensor de humo  
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4.1.5 A partir de unos Kit básicos el cliente debe poder comprar unos adicionales a través de una lista 
de precios, para lo cual el INTERESADO de acuerdo con el siguiente listado, indique el valor 
mensualizado en modalidad de arrendamiento sin opción de compra, arrendamiento con opción 
de compra o pago único (estas opciones para cliente final): 
 

a. Interruptores inteligentes 
b. Luces inteligentes 
c. Enchufes 
d. Medidor consumo de energía integrado con módulos de control de iluminación o por 

ON/OFF para gestión por dispositivos. 
e. Termostato con control de aires centrales o por ON/OFF 
f. Sensor para detección de gas 
g. Sensor Humo para detección de incendios  
h. Sensor contacto seco 
i. Sensor de humedad y temperatura 
j. Sensor de agua para inundaciones 
k. Motor tubular para cortinas 
l. Kit de seguridad: sensores magnéticos, sensores de movimiento, HUB, botón de pánico, 

Cámara IP con posibilidad de grabar en el dispositivo o en la nube y posibilidad de 
recibir alertas en el celular de forma inmediata. 

m. Cerraduras con alertas de apertura y creación de usuarios con acceso por horas o 
fechas. 

n. Sistema de audio bluetooth con entrada de audio auxiliar  
o. Módulo de control de dispositivos, Audio, TV, video, cortinas y aire 
p. Los demás dispositivos que se necesiten para la instalación y configuración. 

 
4.1.6 EL INTERESADO debe indicar en detalle cual es la solución de domótica que tiene, diferenciada 

para cada uno de los segmentos hogares y MiPymes, debe indicar todos los beneficios y 
elementos asociados a cada una de las soluciones así: 
 

a. Estándares y protocolos utilizados. 
b. Frecuencias de operación. 
c. Niveles de recepción de señal. 
d. Niveles de potencia de transmisión y recepción para el caso de los dispositivos 

inalámbricos. 
e. Coberturas y niveles de recepción esperados en ambientes inalámbricos. 
f. Posibles necesidades en términos de consumo de ancho de banda (BW) en caso de que 

los equipos accedan a internet. 
g. Métodos de encriptación de video y frecuencias de operación para el caso de las 

cámaras. 
h. Medios para gestión y solución de fallas de manera remota (protocolos usados, etc). 
i. Otros que consideren relevantes para el estudio y entendimiento técnico de su 

solución. 
 

4.1.7 Basado en la respuesta del punto 4.1.6. EL INTERESADO debe listarnos las referencias de los 
equipos utilizados en la solución de domótica para hogares y MiPymes con su especificación 
técnica. 
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4.1.8 El INTERESADO debe indicar en un diagrama la arquitectura general que usan los sistemas que 
propone y la conectividad de los elementos domóticos. 

 

4.1.9 EL INTERESADO debe describir: 
 

a. Si las apps que utilizan los elementos domóticos están disponibles en todas las tiendas 
Google y IOS y pueden ser descargadas desde allí. 

b. Si las actualizaciones de estas serán asumidas por él INTERESADO 
c. Si es posible su personalización con la marca ETB. 
d. Mantenimiento y soporte en caso de falla o indisponibilidad. 

 

4.1.10 EL INTERESADO debe indicar su disponibilidad para someter los equipos a pruebas de concepto 
en donde estos se puedan evaluar técnicamente en ambientes de laboratorio 

 

4.1.11 EL INTERSADO debe proveer un sitio en el cual se puedan realizar degustaciones de los productos 
domótica expresados en el presente documento, de tal manera que pueda ver el funcionamiento 
de los equipos, su conectividad y con todas las aplicaciones sugeridas, este sitio debe permitir 
que el cliente perciba como sería su experiencia si contratara estos servicios. 

 
 

4.2 INSTALACION Y ACTIVACION DEL SERVICO 
 

4.2.1 EL INTERESADO debe indicarnos cuál sería su proceso de instalación, entendiendo que la 
solución planteada es dependiente de la activación de los servicios de internet de ETB, lo cual 
puede suceder en dos escenarios: 

 

4.2.1.1 ETB Y EL INTERESADO INSTALAN POR SEPARADO: en este escenario ETB instala sus 
servicios de internet al usuario e indicaría AL INTERESADO que puede proceder con la 
instalación de los equipos domótica, para este escenario EL INTERESADO debe 
indicarnos, cual serial el proceso, detallando los tiempos una ves ETB le avise que ya 
activo el internet, detallar el paso a paso de las acciones para instalar los equipos 
entendiendo que debe incluso llamar al cliente para agendarlo 

 
4.2.1.2 ETB INSTALA LA SOLUCION DOMOTICA: en este escenario ETB instala los servicios 

propios y los del INTERESADO, para este escenario EL INTERESADO debe informarnos 
cual serial el proceso, detallando los tiempos de capacitación para personal ETB, 
acompañamiento, detallar el paso a paso de las acciones para instalar los equipos 
entendiendo que debe incluso debe tener una línea de soporte para que frente a 
inconvenientes, los técnicos los puedan solventar remotamente 

 
4.2.2 El INTERESADO debe contemplar para la oferta, entregar el servicio garantizado 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 
ítem: 

a. Envío al usuario vía mail   
b. Credenciales de acceso. 
c. Mail de bienvenida 
d. Manuales y videos de ayuda (configuración personal y características). 
e. Entregar el servicio con la configuración completa. 
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Es importante tener en cuenta por parte del INTERESADO que los niveles de atención del servicio se refieren 
a las situaciones de instalación del servicio domótica, una vez se allá instalado en el cliente final, sea por parte 
de ETB o directamente por el INTERESADO sin embargo al cliente se le deben enviar las indicaciones básicas 
del servicio con los ítems mencionados. 
 
 

4.3 EL INTERESADO debe indicar a ETB la figura de arrendamiento, renting, comodato u otro que no 
implique la compra directa de los elementos por parte de ETB a utilizar teniendo en cuenta lo 
siguiente: 

 

4.3.1 ENTREGA DE EQUIPOS A ETB: 
 

EL INTERESADO debe explicar el modelo en el cual le entregaría los equipos a ETB en que calidad, 
donde ETB le transferirá parte de lo que pague el cliente final AL INTERESADO, ETB no hará uso 
de opciones de compra sobre estos equipos y los mismos siempre serán propiedad del 
INTERESADO para todos los efectos legales, regulatorios y logísticos. 

 

4.3.2 MODELO DE NEGOCIO PARA EL CLIENTE FINAL: 
 

EL INTERESADO debe explicar cómo sería el modelo de los equipos de cara al cliente final que 
contrate la solución de domótica, indicar si pasados ciertos meses de arrendamiento, renting u 
otra figura, los equipos serán de propiedad del cliente, si se entregan en calidad de comodato o 
la figura que plantee el INTERESADO para el cliente final, es importante aclarar que ETB solo 
cobrara el servicio mensual que se pacte y transferirá la diferencia al INTERESADO, en ningún 
momento ETB será dueño o responsable de estos equipos. 

 

4.3.3 PAGO ÚNICO PARA EL CLIENTE 
 

EL INTERESADO debe explicar cómo sería el modelo de los equipos de cara al cliente final que 
contrate la solución de domótica y haga un pago único y los equipos serán de propiedad del 
cliente. 

 
 

4.4 NIVELES DE ATENCION Y SOPORTE TECNICO:  
 
El INTERESADO debe especificar los niveles de atención máximos y mínimos que puede dar en cada uno 
de los siguientes ítems: 

a. Contacto con el cliente:  
b. Solución remota 
c. Solución en sitio:  
d. Atención en horario  
e. 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 

 
Es importante tener en cuenta por parte del INTERESADO que los niveles de atención y soporte técnico 
se refieren a las situaciones postventa que se presenten con el servicio domótica, excluyendo fallos en 
los servicios de internet que serán atendidos por ETB y una vez verificados se trasladaría la reclamación 
al INTERESADO que debe atenderlos desde el nivel inicial 
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4.5 OFERTA: 

 
EL INTERESADO debe presentar a ETB la oferta con los kits indicados en el presente documento y su oferta 
sugerida explicando los planes que tiene disponibles y/o el costo del arrendamiento, renting comodato u 
otro para ETB, su valor y porcentaje de participación en dos modalidades: 
 
4.5.1 Si la comercialización y facturación es realizada por ETB 

 

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

   
Detallando como mínimo los siguientes campos. 
 

TIPO DE PLAN 
Valor anual (exento 

IVA) cliente 
% ETB  

% El 
interesado  

Valor anual 
(exento IVA) El 

interesado  

     

Este esquema es a modo de ejemplo para el INTERESADO, quien podrá agregar o modificar su 
propuesta, siempre y cuando quede en claro los valores de arrendamiento, renting u otro para ETB, 
o si el precio es final para el cliente y los márgenes, revenue o lo que corresponda en su oferta. 
 
 

4.6 CADENA DE VALOR:  
 

4.6.1 PRODUCTO DOMOTICA OFRECIDO POR EL INTERESADO: 
 

4.6.1.1 La facturación y el recaudo lo realiza el INTERESADO, es necesario que exista una 
integración de sistemas en los casos que ETB no recaude ni facture para tener la 
trazabilidad del cliente (consultas) 

 

4.6.1.2 Para clientes prospectos o actuales, ETB ofrecerá al cliente el servicio DOMOTICA, a 
través de campañas de mercadeo, con el fin que los contactos sean atendidos por la 
fuerza comercial de EL INTERESADO. 

 

4.6.1.3 Si el cliente acepta el servicio EL INTERESADO ingresará la venta y activación del servicio 
a través de su propia plataforma o sistemas, con las tarifas y beneficios pactados con 
ETB para el usuario final. 

 

4.6.1.4 El INTERESADO debe realizar todo su proceso de configuración en la plataforma y los 
equipos físicos del cliente, de acuerdo con los procesos establecidos por el 
INTERESADO, ofrecerá todo el soporte técnico y funcional requerido por el cliente. 

 
4.6.1.5 En las opciones de identificación del cliente en las plataformas del INTERESADO 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). 
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4.6.1.6 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. 

 

4.6.1.7 El Revenue Share, comisiones o margen que le corresponda a ETB, será transferido por 
EL INTERESADO, según la modalidad de contratación que se establezca y de acuerdo 
con la conciliación mensual y los planes ofertados y activos. 

 

4.6.1.8 EL INTERESADO deberá entregar a ETB, 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. 

 

4.6.1.9 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 

 
4.6.1.10 EL INTERESADO autoriza a ETB cuando lo designe a realizar auditorías a sus sistemas de 

información para confirmar la veracidad de la información. 

 
4.6.2 PRODUCTO DOMÓTICA OFRECIDO POR ETB: 

 
4.6.2.1 La facturación y el recaudo lo realiza ETB.  

 

4.6.2.2 Para clientes prospectos o actuales, ETB ofrecerá al cliente el servicio domótica, a 
través de campañas de mercadeo, con el fin que los contactos sean atendidos por la 
fuerza comercial de ETB. 

 

4.6.2.3 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. 
 

4.6.2.4 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). 

 

4.6.2.5 El producto domótico debe indicar en alguno de los campos que es cliente en alianza 
con el INTERESADO para facilitar el esquema de tarifas y conciliaciones. 

 

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

 

4.6.2.7 El Revenue Share, comisión o beneficio económico que le corresponde al INTERESADO, 
será transferido por ETB, de acuerdo con la conciliación mensual y los planes ofertados 
y activos, para este caso solo lo que hubiese recaudado ETB. 
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4.6.2.8 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. 
 

4.6.2.9 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. 
 

4.6.2.10 Los sistemas de ETB y el INTERESADO deben estar integrados para realizar todas las 
trazabilidades consultas y dependientes a lugar y así lograr una eficiente atención al 
usuario final 

 
 

4.7 CLAÚSULA DE PERMANENCIA 
 

4.7.1 El INTERESADO debe indicar si el servicio requiere cláusula de permanencia entendiendo las 
regulaciones vigentes en Colombia para este fin 

 

4.7.2 Si aplica, EL INTERESADO debe especificar si hubiera multa o penalidad en caso de retiro 
anticipado, de que valor y como seria su calculo 

 
4.7.3 Si aplica, EL INTERESADO acepta que la máxima cláusula de permanencia para este servicio (en 

caso de que se pueda aplicar según la regulación en Colombia) para los clientes ETB será de doce 
(12) meses, por ningún motivo se podrán tener cláusulas de permanencia que superen este 
tiempo. 

 
Es importante tener en cuenta que la cláusula de permanencia dependerá de la regulación para el tipo de 
producto. 
 
 

4.8 CONCILIACION 
 
Paro los casos donde el INTERESADO es quien factura y recauda debe contemplar el siguiente proceso 
 
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 

 
4.8.1 Al recibir el reporte las partes validaran contra los clientes que aceptaron el servicio y tienen 

instalado internet. 
 

4.8.2 Se generará un acta de acuerdo entre las partes con el valor de Revenue Share, comisión o 
margen pactado entre EL INTERESADO debe contemplar para su oferta y ETB 
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4.8.3 ETB y EL INTERESADO debe contemplar para su oferta procederán a realizar cuenta de cobro o 
factura correspondientes a los servicios conciliados. 

 

4.8.4 Una vez radicada la cuenta de cobro o factura las partes tendrán un máximo tiempo de pago que 
será pactado en las fases de contratación. 

 

4.8.5 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 para el 
servicio de domótica. 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. 

 
 

4.9 COMUNICACIONES AL CLIENTE 
 
EL INTERESADO debe contemplar para su oferta a ETB, que cualquier comunicación a clientes ETB debe 
ser aprobada por ETB, por ninguna razón EL INTERESADO podrá enviar información o comunicados sin la 
autorización explicita de ETB.  

 
 

4.10  FORMA DE PAGO 
 
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. 
 
 
4.11  GARANTIAS DEL CONTRATO 

 
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. 

 

 

4.12  EL INTERESADO debe contemplar una conectividad a los sistemas de ETB para efectos del 

aprovisionamiento de los servicios dependiendo de la solución técnica que sea planteada y 

requerida por ETB bajo la arquitectura ya definida por ETB  

 

4.12.1 Describa si está en capacidad de realizar desarrollos tendientes a la integración con plataformas 
de ETB (OSS, BSS). 

 
4.12.2 Por qué métodos sugiere se realicen 

 

4.12.3 ¿Su costo estará cubierto por EL INTERESADO? 
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4.13   SERVICO TECNICO O FALLOS DE LOS EQUIPOS DOMOTICA 
 

4.13.1 EL INTERESADO debe indicar en los casos de reclamación de fallas técnicas asociadas a los 
equipos de domótica que conlleven a cambios físicos de los equipos como seria el proceso para 
dicho cambio al cliente final, teniendo en cuenta: 

 

4.13.2 Si ETB queda autorizado para hacer el cambio y hacer la devolución al INTERESADO 
 

4.13.3 Si el INTERESADO realizase directamente el cambio, en este caso el INTERESADO debe detallar 
el proceso y los tiempos del cambio 

 

4.13.4 El INTERESADO debe indicar si hubiese equipos en calidad de refurbished, de ser así como seria 
el manejo de los procesos de garantías, si estos equipos tendrían una identificación al cliente 
(nuevo o refurbished) 

 

4.13.5 Entendiendo que los equipos son de propiedad del INTERESADO, se entiende que la garantía al 
cliente es durante todo el tiempo que tenga en uso los equipos, EL INTERESADO debe aclarar si 
este entendimiento es correcto o como seria el proceso de cambios por fallos de los equipos. 

 

4.13.6 Si la falla del equipo es causada por el cliente el INTERESADO debe explicar cómo se determinaría 
este cambio y si habría algún costo para el cliente. 
 
 

4.14  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: 
 
4.14.1 ATENCION DE PQR: en caso de presentarse reclamaciones a través de PQR en el    servicio 

contratado por el cliente se deben manejar los siguientes tiempos y parámetros: 
 

4.14.1.1 El INTERESADO debe tener un mecanismo de atención interna para resolución de PQR 
radicadas en ETB, este mecanismo debe facilitar la comunicación inmediata entre ETB 
y el INTERESADO para garantizar la pronta respuesta al cliente sin incurrir en demoras 
que pueden conllevar sanciones o multas, las cuales en ningún caso serán asumidas 
por ETB y son de total responsabilidad del INTERESADO.  
EL INTERESADO debe especificar como sería el proceso frente a este punto, tiempos de 
respuesta línea etc. 

 
4.14.1.2 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.  
EL INTERESADO debe especificar como sería el proceso frente a este punto, tiempos de 
respuesta línea etc. 
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4.14.1.3 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 13 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.  
EL INTERESADO debe especificar como sería el proceso frente a este punto, tiempos de 
respuesta línea etc. 

 
4.14.1.4 Se requiere que el proceso de activación del servicio DOMOTICA se realice una vez se 

encuentre activo el servicio de internet del cliente. 
 
 
 

5. ANEXOS 
 
 

ANEXO POSVENTA 
 
Como se define en el punto 4.6 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 producto DOMOTICA  
 
EL INTERESADO debe especificar 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.   
 
EL INTERESADO debe especificar cuál sería 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.  
 
EL INTERESADO debe especificar 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.  
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EL INTERESADO debe especificar el proceso a seguir para cada 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. 
 

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. 
 

d. 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. 
 

EL INTERESADO debe especificar el proceso a seguir para cada caso mencionado 
 

 
 
 
 
 
 

FIN DEL DOCUMENTO 
 
 


