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ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
 
 
 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIO DE MERCADO PARA CONOCER INFORMACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE MARKETING OLFATIVO Y MARKETING AUDITIVO EN LAS TIENDAS DE ETB. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bogota D.C., Septiembre 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  
 
A continuación, se establecen las fechas de los eventos más relevantes en relación con los presentes RFQ: 
 

N°  ACTIVIDAD PLAZO 

1 Publicación o envío del documento RFQ 8 de septiembre de 2021                          

2 Plazo para confirmación de interés en presentar 
la propuesta 

Hasta el 10 de septiembre  de 2021 

3 Envío preguntas por parte de los interesados Hasta el 13 de septiembre de 2021 

mailto:sofia.echeverris@etb.com.co
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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, 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   

LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB, está interesada en recibir 

información de precios para la implementación, mantenimiento y suministro de Marketing olfativo y Marketing 

auditivo en las tiendas de ETB, con el fin de lograr vincular los clientes de ETB con la marca, gracias al Marketing 

sensorial y auditivo, generando recordación y emoción cada vez que ingresen a una tienda ETB, creando las 

mejores experiencias para clientes y colaboradores. 

 

ETB se encuentra interesada en que los interesados presenten una propuesta de diseño y logo olfativo que 

permita a ETB lograr una identidad de marca para poder transmitir ideas y emociones. Se precisa que el alcance 

debe contener equipo difusor y equipo de profusión. Adicionalmente, si se requieren derechos y pagos de SAYCO 

y ACINPRO y/u otros que apliquen por marketing auditivo, deben estar incluidos en los costos de la propuesta del 

Estudio de Mercado. 

 

4.1 LICENCIAMIENTO DE USO DEL SOFTWARE  

ETB desea que EL INTERESADO sea el único responsable del licenciamiento de todos los elementos que componen 

la propuesta del Marketing sensorial, olfativo y auditivo presentado a ETB, deben brindar soporte y garantía, 

además de todos aquellos componentes exigidos o necesarios para la prestación del servicio y de aquellos que 

requieran el pago de derechos de autor que sean ofrecidos a ETB durante la vigencia del contrato. 

 

4.2 LISTADO DE PUNTOS DE ATENCION PRESENCIAL – TIENDAS ETB  

ETB desea que el servicio de implementación del “Marketing Sensorial y auditivo”  se realice en los siguientes 

puntos de atención presencial ubicados en la ciudad de Bogotá, municipios aledaños y Regionales.  

 

4 Envío de respuestas por ETB Hasta el 15 de septiembre de 2021 

5 Entrega respuesta escrita y propuesta de precios hasta el 17 de septiembre de 2021  

mailto:sofia.echeverris@etb.com.co
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NOMBRE TIENDA DIRECCIÓN OBSERVACIÓN 

KENNEDY - BOGOTÁ Carrera 78 H # 36 - 65 sur Implementación inicial 

OLAYA - BOGOTÁ Av. Caracas 24 - 60 sur Implementación inicial 

CENTRO- BOGOTÁ Carrera 7 # 20 - 39 Implementación inicial 

SÓTANO. BOGOTÁ Carrera  8  #  20 - 56 Implementación inicial 

CHAPINERO- BOGOTÁ Calle 57 #  13 - 60 Implementación inicial 

CHICÓ- BOGOTÁ Carrera 15 #  90- 13 Implementación inicial 

NIZA- BOGOTÁ Transversal 60 # 128-88 Implementación inicial 

CHIA Centro Comercial centro Chía - Local  1254   

GIRARDOT Carrera 5 # 20B-127 Alto del Rosario   

BUCARAMANGA Carrera 26 # 36 -14 Oficina 302   

CÚCUTA Calle 13 # 0-85 La Playa -  Local  4   

SANTA MONICA - CALI Calle  29 norte # 6 BIS-29   

MEDELLÍN Carrera 25 #  9 A sur  - 290   

 BARRANQUILLA Carrera 53 # 75 - 105 LC 105- Barrio Prado    

VILLAVICENCIO Calle  15 # 24-27, Barrio Nuevo Ricaurte   

 

Inicialmente se va a implementar en las siguientes tiendas Bogotá (Kennedy, Centro, Sótano, Olaya, Chapinero, 

Chico y Niza. 

 

Es importante mencionar que estos puntos se pueden ampliar o reducir de acuerdo con las necesidades 

específicas del negocio.  Así mismo se aclara que de llegarse a suscribir un contrato y en caso de modificación de 

los puntos inicialmente pactados se informará con 30 días calendario de anticipación, con el fin de realizar las 

gestiones necesarias de instalación o desmontaje, según corresponda. Las tiendas en promedio tienen 400 metros 

cuadrados.   

 

4.3 FASE MANTENIMIENTO.   

 

ETB desea que una vez instalados y puestos en funcionamiento los equipos necesarios para la ejecución del servicio, se 

contemplen las siguientes actividades: 
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a) El suministro de servicios de instalación y/o retiro de los equipos si se requiere.  

b) Soporte:    Se debe contar con un servicio de atención presencial y/o telefónica, de acuerdo con la necesidad; por medio 

del cual se de soporte a ETB.  El servicio de soporte será prestado en un tiempo máximo de cuatro (4) horas. El 

interesado deberá informar si cuenta con el soporte requerido, el correo electrónico o página WEB para el reporte de 

incidentes.ETB solicita que el interesado detalle en su cotización, los medios de contacto y matriz de escalamiento para 

reporte y seguimiento de los incidentes.   

c) Definir un único punto de contacto, que será responsable de recepcionar, registrar, soportar y gestionar todas las 

consultas, problemas operativos y requerimientos asociados a la funcionalidad de los elementos. 

d) Asistencia técnica/mantenimiento de los elementos (incluyendo los insumos).  

e) ETB espera que la solución de marketing sensorial cuente con un sistema de mantenimiento periódico que identifique 

las alarmas tempranas. Se debe contar con mecanismos de monitoreo para identificar fallas o desabastecimiento de 

insumos (aroma), identificación de riesgos que impacten la correcta operatividad de los elementos (incluyendo los 

insumos) y contar con la infraestructura necesaria para realizar los mantenimientos requeridos. 

 

4 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, mantenimiento, 
impuestos, derechos, tasas y contribuciones de cualquier orden, vigentes en la fecha de presentación de la 
cotización. 
 
Es necesario que el oferente diligencie el anexo financiero  N°1 -  Servicio de marketing olfativo y auditivo.  Se 
solicita indicar la vigencia de dichos precios. 
 

Adicionalmente si se cuenta con un esquema diferente a los aquí presentados, agradecemos incluir toda la 

información tanto técnica como económica para analizar la alternativa. 

 
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 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.  
 
Adicionalmente se informa que la forma de pago de ETB para esta clase de servicios es a los 60 días calendario 
de la radicación de la factura en cuentas por pagar una vez se obtenga el acta de recibo a satisfacción de los 
servicios.  
 
5 CASOS DE ÉXITO  

ETB desea conocer el nombre de la compañía que prestara los servicios, la fecha de su fundación, la presencia en 

Colombia  
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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 en cuales compañías ha implementado y prestado los servicios solicitados para el tipo de servicio 
del presente estudio de mercado  
 

FIN DEL DOCUMENTO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


