
Pregunta PREGUNTA INTERESADO RESPUESTA ETB

1
¿Cuál es el tiempo de respuesta para la aceptación o la no aceptación en el 
proceso?

Hasta el 11 de junio de 2021 (Hasta las 15:00 
Horas)

2

En el punto 4.1.4 ¿Cuál es la funcionalidad del parlante? ¿O se debe cotizar 
todo un sistema básico de Audio? Se requiere un sistema de audio básico con 
amplificador, porque un solo parlante no cumple con las condiciones para que 
pueda emitir audio.

Parlante  se refiere a un sistema de audio, 
parlante que permita escuchar musica, debe 
cotizarlo según sea su solucion.

3
En el punto 4.1.4 En los kits de seguridad, Kit F, Kit G se proponen unos 
dispositivos en los cuales se requiere un controlador y no está contemplado. 
¿Se puede anexar ya que es necesario para su funcionalidad?

Si, agregarlo y hacer la explicacion del porque su 
necesidad

4 En el punto 4.1.4 En los kits de seguridad, Kit F, Kit G ¿Qué tipo de parlante es? 

No tenemos una especificacion, los debe cotizar y 
especificar basado en la necesidad requerida y es 
que se pueda escuchar musica en el entorno 
donde este ubicado

5
En el punto 4.1.10 cuando se refiere a disponibilidad para someter los equipos 
a pruebas ¿De qué cantidad de equipos hablamos?

Como minimo un un equipo por funcionalidad. 
Ejemplo: una camara, un bombillo, una cerradura 
etc.

6

En el punto 4.1.11 se solicita un punto de degustación, nuestro Show Room 
está ubicado en la ciudad de Medellín. ¿Con este es suficiente o es necesario 
que este ubicado en la ciudad de Bogotá?  También tenemos un mostrario 
portátil ¿Este puede cumplir este requisito?

El sitio de degustacion, debe estar ubicado en 
Bogota, pero podria funcionar el punto portatil, 
tendria que enviar en la propuesta fotos y 
especificaciones del mismo

7
En el punto 4.5.2 el ejemplo para presentar la oferta se realiza anual, pero en el 
formato de Excel de forma mensual. ¿Cuál sería la propuesta indicada a 
efectuar?

Los productos deben ser cotizados de forma 
mensual y si hay la posibilidad de un pago unico 
especificarlo, si requiere agregar algun campo en 
el excel puede hacerlo

8
De acuerdo al estudio de mercado realizado por ETB para ejecutar la oferta de 
domótica, ¿Tienen un estimado de proyectos a automatizar?

Ese analisis sera parte de otra fase del proceso.

9
Favor aclarar el alcance geográfico del servicio solicitado, es decir indicar que 
ciudades de cobertura tiene el servicio solicitado de domótica.

Bogota, y cundinamarca donde exista cobertura 
FTTH que puede ser consultada en nuestra pagina 
WWW.ETB :COM

10
Con respeto al bodegaje de los equipos, favor aclarar el modelo propuesto por 
ETB, para el control de inventario y bodega de los equipos de domótica

El estudio justamente busca lo contrario, que 
ustedes nos indiquen un modelo donde ETB no 
debe comprar los equipos y los mismos sean en 
modelos alternativos, en esa orden de ideas y 
dependiendo el planteamiento que ustedes 
hagan, podrian a modo de ejemplo: un modelo 
de renta con manejo de inventarios de ETB, un 
modelo  de renta con manejo de inventarios de 
ustedes, asi con el modelo o modelos que 
propongan, en ese modelo deben considerar la 
instalacion, la cual puede ser de ustedes 
directamente y asi se evita el manejo de los 
inventarios por parte de ETB o viceversa, todo 
dependera de su propuesta

11 Quien determina el periodo de tiempo para el comodato de los equipos?.

Lo determina la propuesta que usted no haga de 
acuerdo a su modelo financiero, si habla de 
comodato es darlo sin costo al cliente, pero tenga 
presente que ETB no va a comprar estos equipos, 
deberia ser una figura mas de arrendamiento u 
otra similar

12 Hay un mínimo y máximo periodo para el comodato de los equipos?.

inicialmente no, dependera de su propuesta 
basado en el modelo financiero que plantee, pero 
tenga encuanta el comentario anterior
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13
Quien otorga las garantías de los equipos que se encuentran en comodato en 
caso que estas se hayan dañado por cuenta del usuario?.

Si se establece tecnicamente el daño de los 
equipos por parte del cliente, el mismo no tiene 
garantia, pero se debe considerar el tema 
regulatorio y leyes de proteccion al consumidor 
que rigen en Colombia, las cuales de no 
demostrarse con total seguridad y sustento que 
fue causado por el cliente, mediante una 
recamacion, la ley lo va a favorecer (al cliente),, 
en cualquier caso este riesgo es asumido por el 
proveedor

14
En la figura de comodato el usuario el usuario únicamente pagara un valor 
mensual por el uso de los equipos pero en ningún caso los comprara?.

En la propuesta se solicita que ustedes realicen 
una propuesta de arrendamiento u otra que no 
implique que ETB compre los equipos, tambien se 
plantea en el documento que se informe si el 
cliente podria tener opciones de compra de los 
equipos, las cuales se deben informar en la 
porpuesta, incluso si puede hacer la compra en 
un solo pago.

15
En caso que el usuario tenga un plan de comodato por los equipos, este podrá 
pasar a una modalidad de compra?, en este caso deberá pagar el excedente 
luego de la finalización de la figura de comodato?

es posible, de acuerdo al plan que ustedes 
realicen, pero debe tener en cuenta el primer 
comentario realizado con respecto al comodato, 
ya que ETB no va a comprar estos equipos

16
En caso de arrendamiento, el plazo máximo para el pago completo del KIT es 
de 12 meses?.

No necesariamente, sera parte de su propuesta, 
pero debe ser claro que en este tipo de productos 
no es viable clausulas de permanencia de mas de 
12 meses, incluso es posible que no se pueda 
tener ni siquiera 12 meses de clausula

17
Que sucede en caso que este contemplado que el KIT para un cliente se pague 
en 24 meses (24 cuotas mensuales) y este cancele la suscripción con ETB  a los 
12 meses?.

Entraria el cobro anticipado de lo que falte por 
pagar y entrarian a los procesos de recuperacion 
de cartera de ETB, sin embargo el riesgo lo asume 
el porveedor, aunque ETB realizara la gestion de 
cobranza 

18
Todos los KITS deben estar dimensionados para que sean pagados en un 
periodo de 12 meses?.

No necesariamente, sera parte de su modelo 
financiera y propuesta 

19
Los KITS que propone ETB ya están definidos que van a ser así o existe la 
posibilidad que sean modificados?.

puede sugerir en otros puntos del requerimiento 
otros kits y explicar su razon

20
Existe la posibilidad que los usuarios personalicen sus KITS  de acuerdo a una 
serie de dispositivos previamente seleccionados?.

la idea es tener unos kits base y de alli en delante 
el cliente pueda comprar productos adicionales, 
eso esta en el documento

21
Es requerido propiamente que los KITS incluyen un "cerebro"?. En aclaraciones 
posteriores especifico porque la pregunta.

no necesariamente, pero la idea del cerebro es 
poder hacer una asistencia por vos y otros, pero 
lopuede proponer

22
Es requerido propiamente que los KITS sean inalámbricos?. En aclaraciones 
posteriores especifico porque la pregunta.

el ideal es que no consuman tanta red wifi, para 
no deteriorar la calidad, pero puede proponer

23
Que seguro existe en caso que los equipos presenten daños por parte del 
usuario final?.

ninguno, el seguro debera implementarlo el 
proveedor para cubrir o mitigar ese riesgo

24 Existe algún tipo de seguro por parte de ETB para el numeral anterior?.
Ninguno, debe ser cibierto por el proveedor

25
Podrían ampliar la información del numeral "C" del apartado 4.1.2?. No 
entendemos a que hacen referencia técnicamente.

 "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."
Indica como expresa el numeral "a" del mismo 
apartado que a traves de este panel de puedan 
manejar todos los elementos, adicional a esto, 
que los equipos en especial los que tienen que 
ver con iluminacion se puedan apagar de forma 
manual por si hay algun fallo en la domotica.

26
Se pueden entregar en la propuesta KITS que no involucren el "Cerebro" sino 
soluciones alternas?.

si es posible, explicando las razones



27
Podrían ampliar la información de los numerales "C,D,F,G" del apartado 4.1.6?. 
No entendemos a que hacen referencia técnicamente

 c.Niveles de recepción de señal.
Debe indicar segun la ficha tecnica los niveles 
maximos y minimos de señal de los equipos

 d.Niveles de potencia de transmisión y recepción 
para el caso de los dispositivos inalámbricos.
Debe indicar segun la ficha tecnica los niveles 
maximos y minimos de potencia de los equipos

 e.Coberturas y niveles de recepción esperados en 
ambientes inalámbricos.
Debe indicar segun la ficha tecnica los niveles 
maximos y minimos de distancia que requieren 
loo equipos para recepcionar señal inalambrica
 f.Posibles necesidades en términos de consumo 

de ancho de banda (BW) en caso de que los 
equipos accedan a internet.
Debe indicar segun la ficha tecnica de los equipos 
que ancho de banda minina requieren para su 
perfecto funcionamiento

28

Dado que este es un servicio nuevo para ETB, en caso de no contar con la 
cantidad de equipos requeridos, es posible importarlos  desde un principio y 
con base en esto conocer cual es el stock mínimo para no entrar en compras 
innecesarias o un stock "fallido"?.

Si, esto sera una fase mas adelante en caso de 
que se profundice en la contratacion

29 A quien se hace entrega del servicio de contrato de domótica?.
El servicio de Domotica lo recibira un cliente en 
segmento hogares o MiPymes

30 El contrato de domótica debe incluir a la ETB?.

El contrato que debe formar el cliente se definira 
cuando estemos en las fases de desarrollo final 
del producto, donde pueden existir dos manejos 
que dependeran mucho de las propuestas que 
ustedes realicen, puede ser que ETB firme un solo 
contrato, incluido lo domotico, puede ser que se 
deban formar dos contratos, el de ETB y el de 
domotica, dependera de como se defina el 
producto final.

31
Que apartados del contrato de domótica deben incluirse en el de la ETB y 
viceversa.

Estaria por validarse basado en la respuesta 
anterior y dependiendo del modelo a utilizar y los 
aspectos juridicos y regulatorios que nos definan.

32

Es posible integrar capacitaciones gratuitas a los posibles prospectos en 
nuestras oficinas o las de ETB para explicar los beneficios (aprovechamiento 
máximo del sistema) y usos que pueden tener sus viviendas, oficinas o casas 
con el fin que se decidan a contratar los productos y servicios domóticos.

Si es posible, esto se definira cuando estamos en 
esas fases.

33

Dado que en su mayoría las fallas por los servicios domóticos no están 
relacionadas con los servicios de perdida de INTERNET (Por ser servicios 
Independientes), en caso que exista un fallo por parte de ETB el pago de los 
productos de domótica no deberían ser afectados, es decir que las deducciones 
solo corresponderían al servicio de Internet mas no al de los productos de 
domótica?.

Si hay un fallo en los temas de internet, las 
politicas de los servicios definen unas 
compensaciones al cliente dependiendo los 
tiempos que el servico de internet estuvo fuera, 
esto significa que de ser necesario ETB ajusta lo 
que corresponda a la factura y el cliente la paga 
en si totalidad, siempre y cuando el cliente pague 
la factura que incluira el servicio domotica, ETB 
transferira la parte que se acuerde, pero si el 
cliente no paga ETB no pagara este servicio ya 
que no recibio el ingreso, deben considerar que el 
riesgo es asumido por ustedes, sin embargo en un 
escenario de no pago ETB hara la gestion de 
cobranzas de todo el servicio.

34
La ETB ha considerado la seguridad del protocolo domótico que se involucra 
según el tipo de proyecto, esto por ejemplo para el caso de Hoteles o Empresas 
que se preocupen porque algún Hacker pueda ingresar a su sistema?

Es algo que deden incorporar en su propuesta 
con las explicaciones funcionales y tecnicas del 
caso

35
cual es la cantidad de instalaciones promedio al mes que creen se podrían 
realizar

Esto se tendra en cuenta para fases posteriores 
del desarrollo de este producto

SUGERENCIAS Y OPCIONES



36

No siempre es bueno que los sistemas domóticos con un "CEREBRO" (Sistema 
centralizado), a un mas en oficinas o proyectos medianos - Medianas empresas 
o que la iluminación y la seguridad sean relevantes - (Según la cantidad de 
áreas  y dimensiones de cada una), porque en caso que este falle se darán de 
baja todos los sistemas  de seguridad e iluminación entre otros, que a pesar de 
su pronto reemplazo generaran malestar y desconfianza a los usuarios.

Es correcto, por eso solicitamos que los equipos 
que se coticen tengan la posibilidad de apagados 
o manejo manuales por si ocurren estos fallos

37

Es importante que el sistema domótico tenga la opción de conexiones 
cableadas ya que los sistemas domóticos inalámbricos como Wifi, Zigbee o 
Zwave son proclives a posibles interferencias que pueden afectar las 
comunicaciones aun mas en proyectos empresariales.

Es correcto, esto debe ser parte de sus 
propuestas

38

Se debe tener en cuenta que los sistemas inalámbricos a pesar de no requerir 
cableado o tubería pueden incrementar en gran medida la necesidad de incluir 
muchos repetidores, ya sea por grandes distancias y/o coberturas evitando la 
activación de los sistemas

es correcto, por eso en el numeral 4.1.6 se piden 
las especificaciones tecnicas de alcance y 
coberturas de los equipos, y en su porpuesta 
indicar si requieren AP para ampliar coberturas

39

Los KITS podrían o deberían ajustarse a la tecnología adecuada (Centralizada o 
Distribuida) según el tipo de proyecto, área o necesidad, es decir 
adicionalmente a los que se plantean en la propuesta tratar que estos se 
desarrollen con base en el punto expresado en este numeral.

Es correcto, por eso en el documneto se indica 
que ademas de cotizar los kits bases que 
enviamos, tiene libertad de hacer sus propuestas 
de muevos kits y otras funcionalidades

40
El sistema propuesto debe incluir un Router tipo mesh para mejorar y reforzar 
la señal de WIFI, o este lo suministra ETB?

Esto dependera basicamente de la propuesta que 
ustedes hagan, donde nos deben especificar si lo 
requiere o no, en caso de requerirlo puede 
indicar cuanto costaria, tambien es altamente 
probable que ese elemento lo suministre ETB.

41
Si bien se especifica que los dispositivos deben ser inalámbricos, para el caso 
específico de las cámaras, estas requieren un punto eléctrico para su 
alimentación, quien se encargaría de suministrar el punto eléctrico?.

el punto electrico debe tenerlo el cliente 
disponible donde quiera la instalacion de la 
camara ETB no realizara reformas fisicas al 
inmuble o sitio donde se requiera, si ustedes 
estan en capacidad de hacerlo deben indicarlo y 
su costo

42

En el numeral 4.1.2 literal “C” especifica:
“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.”

Esto se refiere a un solo dispositivo con todo integrado o se podría hacer con la 
unión de dos o más dispositivos que cumplan con el mismo fin?

se puede realizar con uno o mas dispositicos que 
cumplan el mismo fin, debe especificarlo e indicar 
su costo


