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INFORMACIÓN PRELIMINAR 

 

 

Se entiende por estudio de mercado el procedimiento y/o trámite que permite a ETB revisar la 

estructura, las características y las tendencias del mercado de bienes y/o servicios, así como 

identificar los segmentos que representan la mejor opción y/o menor riesgo, conocer nuevos 

productos y/o servicios, y comprender las diferentes condiciones y/o limitaciones relacionadas con 

el abastecimiento de bienes y/o 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 interesado debe tener en cuenta que el presente estudio de mercado puede servir de base para 

una posterior contratación de los servicios objeto del presente estudio y que en esta fase no se 

constituye compromiso precontractual ni contractual entre el participante o interesado y ETB.  Así 

las cosas, 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. 

 

ETB podrá solicitar a los participantes del estudio de mercado las aclaraciones o informaciones que 

estime pertinente, a fin de despejar cualquier punto o aspecto dudoso o equivoco de la información 

suministrada. Si el participante no envía las aclaraciones o información adicional requerida y no es 

posible aclarar lo solicitado, la misma no se tendrá en cuenta dentro del estudio. 

 

Con los resultados que se originen con ocasión de este estudio de mercado, eventualmente se 

podrán desprender uno o varios procesos de selección.  Adicionalmente, dichos resultados 

constituyen una verificación de la información entregada por el participante a fin de establecer 

posibles invitados para participar en eventuales procesos de contratación con el objeto mencionado 

en el primer párrafo del presente documento. 
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ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

1. OBJETO DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. en adelante ETB, está 

interesada en recibir información para la adquisición de una herramienta de gestión OSS para 

administración de inventario y activación de servicio. 
 

2. CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA RESPUESTA AL ESTUDIO 

 

A continuación, se detallan las condiciones para la respuesta al presente estudio de mercado: 

1. Las fechas para la solicitud de aclaraciones y entrega de respuestas serán: 

a. Solicitud de aclaraciones: hasta el 18 de mayo de 2022 (Las aclaraciones deberán ser 

enviadas vía correo electrónico al contacto especificado más adelante). 

b. Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de aclaración: hasta el 20 de mayo de 2022. 

c. Fecha de entrega de las respuestas al estudio de mercado: hasta el 02 de junio de 2022 a 

las 11 horas (por medio digital vía correo electrónico al contacto especificado más adelante). 

2. Moneda de cotización: pesos colombianos. 

3. Contacto: Edith Zulay Duarte Amaya <edith.duartea@etb.com.co> (Gerencia de Abastecimiento). 

 

Como respuesta al presente estudio de mercado se deberá entregar la siguiente información: 

 

1. Nombre de su compañía, fecha de fundación, presencia en Colombia y servicios, certificado 
de cámara de comercio de la empresa. Por favor diligenciar la siguiente tabla, de acuerdo 
con la información solicitada: 

RAZÓN 
SOCIAL 

NIT DOMICILIO 
FECHA 

CONSTITUCIÓN 
REPRESENT. 

LEGAL 
SOCIOS 

DATOS 
CONTACTO 
COMERCIAL  

DATOS 
CONTACTO 

TÉCNICO 

        

 

2. Respuestas RFI: ETB espera que el INTERESADO entregue la información que se solicita 
en el RFI, indicando explícitamente CUMPLE o NO CUMPLE al requerimiento planteado o 
información solicitada por ETB, en cada uno de los puntos y luego proceder a explicar su 
respuesta. Se espera que todos los documentos que integren el RFI, sean redactados en 
idioma español. 

3. Vigencia de la cotización: Indicar la vigencia de la cotización presentada. 

4. Valores estimados detallados en el Anexo - Financiero adjunto. Entregar cotización en Excel 
y PDF. 

Es importante aclarar que la presentación de la respuesta al presente estudio de mercado no 

representa compromiso para ninguna de las partes a excepción del compromiso que tiene ETB de 

mantener estricta confidencialidad sobre la información suministrada. 
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3. CALENDARIO DE EVENTOS 

 

EVENTO FECHA 

1. Publicación estudio de mercado 12 de mayo de 2022 

2. Última fecha para la recepción de preguntas o solicitudes de 

aclaración 
Hasta el 18 de mayo de 2022 

3. Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de aclaración Hasta el 20 de mayo de 2022 

4. Última fecha para la recepción de las propuestas 
Hasta el 02 de junio de 2022 

hasta las 11 horas 

 

 

4. ALCANCE 

 
Con el presente estudio de mercado ETB requiere obtener información relevante, técnica y de 
mercado para el suministro de los siguientes servicios que se listan a continuación, estudio de 
mercado para contratación de servicios por una duración de cinco (5) años. 
 
ETB solicita que el interesado brinde información sobre: 
 

Ítem Detalle 

1. Licenciamiento 

Describir los modelos de licenciamiento de uso de software para la herramienta de 

gestión OSS para administración de Inventario y activación de servicio, incluir tipo de 

licenciamiento (licenciamiento a perpetuidad, por suscripción, como servicio, por 

usuario). 

2. Entorno de 

procesamiento 

Especificar si la solución presentada se ejecuta en entorno on-premise, cloud o 

hibrido, así como los requerimientos de infraestructura necesarios para la óptima 

operación de la herramienta. 

3. Requerimientos 

Funcionales 

Confirmar y describir el cumplimiento de la herramienta presentada de los siguientes 

requerimientos:  

1. Administración de topologías de red y servicio por interfaz gráfica, diseño y 

planeación de la red en todas las capas y dominios. 

2. Administración de recursos lógicos/virtuales y físicos de manera unificada. 

3. Administración y parametrización de capacidad sobre recursos lógicos o físicos. 

4. Monitoreo proactivo de red y recursos, detección de redes, y auditoría de red. 

5. Reportes, analítica y dashboard. 

6. Manejo de redes híbridas, redes 5G, Fibra, Carrier, FTTC, COBRE, Ethernet, 4G. 

7. Administración de activos lógicos y físicos de cliente, y su ciclo de vida. 

8. Carga masiva de inventarios de red, topologías, modelos de inventario, VLAN, 

numeración, direcciones de red, CPE por medio de archivos. 

9. Customización de atributos de recursos lógicos y físicos. 

10. Diseño de flujos y exposición de estos para procesos de consulta, reserva, 

liberación, y actualización de inventario. 

11. Disponibilidad de API y microservicios en la solución para consumo desde otros 

sistemas. 
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Ítem Detalle 

12. Extracción de información o acceso a datos. 

13. Agnóstico a vendedores, marcas o modelos de red, equipo o servicios. 

14. Catálogo de red, productos, atributos y servicios asociados a cliente en ordenes 

de trabajo. 

15. Capacidad de procesamiento para peticiones transaccionales de sistemas 

externos. 

16. Integración con servicios externos.  

17. Activación de servicio y protocolos soportados de integración a red SOA, REST, 

TL1, CORBA, SSH. 

18. Exposición de API y microservicios para activación de servicios desde sistemas 

externos. 

19. Activaciones de servicio multiplataforma con orquestación 

20. Automatización de activación de equipos físicos y virtuales. 

21. Interfaz o entorno de implementación de integración con plataformas. 

22. Plantillas y adaptadores disponibles en la herramienta. 

23. Customización y posibilidad de construcción de otros adaptadores. 

24. Capacidad de procesamiento en peticiones de activación de servicio. 

25. Procesamiento de ordenes BATCH o de agenda programada. 

26. Cancelación de activaciones de servicio. 

27. Capacidad para manejo de múltiples sesiones. 

4. Requerimientos 

No Funcionales 

Confirmar y describir el cumplimiento de los siguientes requerimientos en la 

herramienta presentada: 

1. Flexibilidad y dinamismo en despliegue y activación de configuraciones, 

despliegue en contenedores. 

2. Ejecución en ambiente cloud, ambiente on-premise e hibrido. 

3. Manejo de redes de diseño y redes productivas, para certificación de estas. 

4. Flexibilidad y dinamismo en el proceso de desarrollo de flujos de administración 

de inventario. 

5. Flexibilidad y dinamismo en el proceso de desarrollo de integraciones con 

plataformas de red. 

6. Flexibilidad y dinamismo en el proceso de desarrollo de adaptadores para nuevas 

tecnologías, lenguaje base de desarrollo. 

7. Autonomía de los desarrolladores en el proceso de implementación.  

8. Integración con procesos de devops de integración y despliegue continuos. 

9. Versionamiento de los flujos e implementaciones. 

10. Licenciamiento por suscripción. 

11. Herramientas, módulos o servicios de valor agregado propuestos. 

12. Auditoria de ejecución. 

13. Reutilización de código. 

14. Flexibilidad y dinamismo en procesos de migración de inventarios. 

5. Servicios de 

alistamiento. 

Describir cómo se daría el cumplimiento de los siguientes servicios (si es que aplica): 

1. Análisis de requerimientos de infraestructura para implementar la herramienta. 

2. Instalación de productos. 

3. Ajuste y tunning de los productos. 

4. Acompañamiento en paso a producción. 

6. Servicios 

fábrica de 

desarrollo. 

Describir cómo se daría el cumplimiento de los siguientes servicios: 

1. Análisis de requerimientos funcionales y técnicos. 

2. Diseño de soluciones. 

http://www.etb.com.co/


 

Estudio de Mercado 

 

 

http://www.etb.com.co                                                                                                                                                      Página 6 de 10 

 

Ítem Detalle 

3. Gestión del proceso de desarrollo incluidos procesos de versionamiento, 

implementación, documentación, pruebas, etc. 

4. Implementación de metodologías ágiles.   

5. Documentación de las soluciones. 

6. Capacitación en el uso de herramientas a equipos administradores e informática. 

7. Acompañamiento en puesta a producción. 

8. Consultoría en mejores prácticas de arquitectura y desarrollo en la 

implementación de soluciones. 

 

 

5. CONDICIONES TÉCNICAS 

 

5.1 ETB solicita al interesado describir de forma detallada los módulos y funcionalidades de la 

herramienta de gestión OSS para administración de inventario y activación de servicios. 

 

5.2 ETB solicita al interesado describir de forma detallada la arquitectura recomendada para los 

desarrollos implementados en la herramienta para la ejecución en ambiente cloud, on premise 

e hibrido. 

 

5.3 ETB solicita al interesado describir los tipos de inventario que se pueden gestionar desde la 

herramienta y las funcionalidades de administración sobre cada uno de ellos, inventario de 

red, inventario de cliente, manejo de estados, manejo de peticiones de servicio. 

 

5.4 ETB solicita al interesado describir los tipos de monitoreo que se puede tener de los equipos 

administrados, e indicar qué conexiones se tienen y con qué tipos de gestores de red para su 

monitoreo proactivo. 

 

5.5 ETB solicita al interesado describir los tipos de alarma que se pueden gestionar desde el 

administrador de inventario sobre el monitoreo de red realizado. 

 

5.6 ETB solicita al interesado describir los protocolos de integración contra gestores de red para 

la herramienta de activación de servicios. 

 

5.7 ETB solicita al interesado describir funcionalidad de implementación de integraciones 

customizadas a gestores de red para la herramienta de activación de servicios. 

 

5.8 ETB solicita al interesado describir la funcionalidad de implementación de los flujos de 

administración de inventarios y activación de servicios, así como indicar los protocolos por los 

cuales pueden ser expuestos SOA, REST, SSH, SFTP. 

 

5.9 ETB solicita al interesado describir las funcionalidades de la interfaz de desarrollo de nuevos 

servicios para integración contra los sistemas externos, propios de ETB y gestores de red. 

 

5.10 ETB solicita al interesado indicar si cuenta con funcionalidades de georreferenciación para 

equipos dentro de la red de proveedor e interna de cliente. 
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5.11 ETB solicita al interesado describir las funcionalidades de la interfaz de administración de red 

y equipos de inventario para la configuración de planes, productos, elementos físicos, lógicos. 

 

5.12 ETB solicita al interesado describir las funcionalidades de migración de inventarios desde 

bases de datos ORACLE al sistema propuesto. 

 

5.13 ETB solicita al interesado describir los procesos de automatización para despliegues de red, 

entrega de servicios y aseguramiento. 

 

5.14 ETB solicita al interesado describir las funcionalidades para administración de tipos de red 

actuales CLOUD, y tradicionales. 

 

5.15 ETB solicita al interesado describir de forma detallada la arquitectura, infraestructura y 

configuración requerida por la herramienta para ejecutar desarrollos en contenedores. 

 

5.16 ETB solicita al interesado presentar casos de éxito en el uso de la herramienta en arquitectura 

cloud. 

 

5.17 ETB solicita al interesado describir de forma detallada las opciones de integración provistos 

por la herramienta, incluyendo protocolos de comunicación, y adaptadores existentes. 

 

5.18 ETB solicita al interesado incluir el roadmap de la herramienta, indicando versión actual. 

 

5.19 ETB solicita al interesado indicar los costos de licenciamiento de la herramienta, en los 

diferentes tipos de licenciamiento. En caso de que la herramienta presentada requiera de 

hardware incluir su descripción y costo. 

 

5.20 ETB solicita al interesado indicar los costos de derechos de actualización y soporte de 

fabricante.  

 

5.21 ETB solicita al interesado indicar los costos en jornadas de los servicios profesionales para el 

alistamiento de la herramienta, así como los costos de jornada (8 horas en horario laboral) de 

fábrica.  

 

5.22 ETB solicita al interesado describir el licenciamiento de uso de software, incluyendo los 

derechos de actualización y soporte de fabricante (3er Nivel) por cinco (5) años, para los 

productos de software especificados.  El tipo de licenciamiento de la herramienta: a 

perpetuidad, por uso, por suscripción o cualquier otro modelo de licenciamiento. 

 
5.23 ETB informa al interesado que, para el desarrollo de un futuro contrato, cuando se entregue 

el licenciamiento se solicita cumplir con el procedimiento definido en ETB, el cual incluye la 

entrega o autorización de descarga de los medios de instalación y documentos que acrediten 

la propiedad de ETB sobre las licencias adquiridas al fabricante, y la documentación de los 

procedimientos que indiquen la forma como ETB debe controlar el número de licencias 

instaladas para evitar situaciones de sub-licenciamiento. 
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5.24 ETB informa al interesado que, para el desarrollo de un futuro contrato, el futuro contratista 

debe suministrar garantía del fabricante por cinco (5) años sobre la herramienta presentada. 
 
5.25 ETB informa al interesado que, para el desarrollo de un futuro contrato, se solicitará incluir las 

siguientes responsabilidades: 

 
5.25.1 Implementar y entregar a ETB la herramienta, funcionando a satisfacción y cumpliendo 

con todos los requerimientos, incluyendo entre otros los siguientes entregables:  

• Diseño de la arquitectura recomendada.  

• Instalación y activación del software suministrado.  

• Configuración de la herramienta en diferentes ambientes.  

• Integración con la red corporativa de ETB. 

• Entrega de procedimientos y documentación técnica de la herramienta a 
administradores y operadores.  

• Estabilización. 
 

5.25.2 Realizar la formación técnica requerida por el personal de ETB para la puesta en 

producción, administración y operación de la herramienta. 
 

5.25.3 Prestar el soporte y mantenimiento de tercer nivel por garantía de la herramienta, así 

como de las adecuaciones y personalizaciones que se hayan realizado a la misma para 

adaptarla a las necesidades de ETB.  Debe incluir por lo menos las siguientes 

responsabilidades durante un (1) año posterior a la finalización del período de 

estabilización: 

• Atender y resolver problemas de la solución que no puedan ser resueltos por el 
Soporte de 2do Nivel. 

• Atender y aclarar preguntas del Soporte 2do Nivel, relacionadas con la arquitectura, 
configuración, parametrización, administración, operación, rendimiento y 
optimización de la herramienta. 

• Asegurar el acceso a bases de conocimiento propias o del fabricante, con el fin de 
que se pueda diagnosticar y resolver por sí mismo la mayor cantidad de incidentes. 

• Suministro de parches de software e instalación de estos en ETB. 

• Suministro de actualizaciones de la solución, junto con su documentación técnica. 

• La entrega e instalación de las nuevas versiones liberadas al mercado de los 
productos de software suministrados. 

• Asegurar la continuidad de la operación de la herramienta después de las 
actualizaciones a que hubiese lugar de la solución implementada. 

• Atención en sitio, solo para aquellos problemas que no puedan ser solucionados por 
el Soporte 2do Nivel y para los cuales se considere necesaria la presencia de un 
experto, en caso de ser requerido por parte de ETB. 

• ETB solicita que ante incidentes clasificados como críticos o aquellos que han 
superado el acuerdo de nivel de servicio definido, a solicitud de ETB se desplace a 
las instalaciones de ETB, en un tiempo máximo de noventa (90) minutos, el personal 
técnico apropiado para solucionar el incidente.  Este tiempo se contará desde el 
momento en que se realice la solicitud por parte de ETB. 

• Estos servicios se deberán empezar a prestar una vez se reciba la herramienta a 
satisfacción por parte de ETB. 
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5.26 ETB solicita al interesado que presente una certificación del fabricante en los productos, 

elementos y servicios que hacen parte del presente Estudio de Mercado, la cual lo autorice 

para la venta o distribución, implementación, servicios de soporte y mantenimiento sobre la 

herramienta presentada. 

 

5.27 ETB solicita al interesado que suministre los modelos de capacitación disponibles, indicando 

intensidad horaria, temario y tipo (presencial, virtual, etc.). 

 

5.28 ETB informa al interesado que, para el desarrollo de un futuro contrato, el futuro contratista 

deberá contemplar que la entrega de las licencias y elementos especificados tienen un período 

de entrega máximo de treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de la Orden 

de Pedido expedida por parte de ETB.  

 

5.29 ETB solicita al interesado contemplar en su cotización los tiempos de entrega de las licencias 

y elementos de ser necesario, en los siguientes marcos de tiempo: 

 

ANS 
Valor de Referencia Cumplimiento 

(Tiempo) 

Entrega de licencias y elementos, con 

recibo a satisfacción de ETB 
1 mes a partir de la Orden de Pedido 

Instalación de licencias 3 meses a partir de la Orden de Inicio 

Puesta en producción 3 meses a partir de la Orden de Inicio 

Finalización de periodo Estabilización 
2 meses a partir de la Puesta en Producción de la 

herramienta 

Garantía/Soporte a la solución  
12 meses a partir de la finalización del periodo de 

estabilización 

 
 

5.30 Acuerdos de Niveles de Servicio 

ETB informa a los interesados que en desarrollo del futuro contrato, establecerá los Acuerdos de 

Niveles de Servicio (ANS) pertinentes que se tendrán en cuenta para evaluar la calidad de los 

servicios prestados por el futuro contratista. 

 

 

6. ANEXO FINANCIERO 

ETB solicita que el interesado presente su cotización en el anexo financiero adjunto. 

 

El interesado puede hacer las observaciones pertinentes para desglosar y/o aclarar la información 

presentada. 

 

7. FORMA DE PAGO 

Se solicita al interesado tener en cuenta en su cotización la siguiente forma de pago: 
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1) Licencias e Infraestructura (Hardware si aplica): ETB pagará el 100% del valor de las 

licencias y la infraestructura (hardware si aplica) suministrados, a los 60 días calendario 

siguientes a la radicación de la factura soportada con el acta de recibo a satisfacción de estos 

por parte de ETB. 

 

2) Servicios: Para los servicios, ETB pagará el precio pactado mediante cortes mensuales, sobre 

la cantidad de servicios efectivamente recibidos, a los 60 días calendario siguientes a la 

radicación en el Equipo de Cuentas por Pagar de ETB de la factura correspondiente, 

acompañada del acta de recibo mensual a satisfacción de los servicios del respectivo mes, acta 

que deberá estar suscrita por el Supervisor del contrato y el Contratista. 
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