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1. 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 del mismo 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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2. ESTUDIO DE MERCADO 
 

OBJETO DEL ESTUDIO DE MERCADO 

LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP., en adelante ETB, está 

interesada en recibir ofertas relacionadas con la prestación del servicio de soporte técnico para los 

elementos de red marca CISCO en las siguientes modalidades: 

 Smartnet con reemplazo avanzado de hardware en modalidad 8X5XNBD. 

 Smartnet con reemplazo avanzado de hardware en modalidad 7x24x4. 

 Soporte técnico local en modalidad 7x24. 

 

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 3 de Enero de 2018 (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 5 de Enero de 2018. 
c. Fecha de entrega de las respuestas al estudio de mercado: hasta el 10 de Enero de 2018 a 

las 16 horas (por medio digital vía correo electrónico). 
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. 

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 de los  servicios  (COP) detallados  en el Anexo No 2 - 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. ALCANCE 
 

3.1 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS GENERALES 

 El interesado debe presentar en su oferta, la cotización de smartnet y soporte local de los 
servicios indicados en el presente capitulo técnico para los equipos y partes listados en el 
Anexo Técnico No 1 - Inventario Equipos y Tarjetas. 

 ETB requiere los servicios  indicados en el presente capitulo técnico para todos los 
elementos del Anexo Técnico No 1 - Inventario Equipos y Tarjetas, por un (1) año contado 
a partir de octubre de 2018. 
 
 

3.2 SOPORTE TÉCNICO LOCAL 

ETB solicita que el interesado incluya en su oferta el soporte técnico local que debe incluir como 
mínimo: 

 Disponibilidad en horario 7x24 para la atención de requerimientos y/o incidentes generados 
por ETB. 

 Realizar seguimiento y gestión de los requerimientos y/o incidentes generados por ETB a 
nivel local y/o escalados con fabricante. 

 Atención en sitio o remota 7x24. 

 Personal con experiencia como mínimo de 5 años en equipos de Core, tales como, routers 
CRS, ASR 9000 y switches Nexus.  

 
3.2.1 SMARTNET con reemplazo avanzado de hardware 

ETB solicita que el interesado incluya en su oferta el soporte SMARTNET de Cisco Systems, esta 
modalidad debe incluir como mínimo: 

 Acceso directo las 24 horas del día, 365 días al año para solicitar tiquetes especializados 
en el TAC de Cisco. 

 En cualquier momento debe permitir el acceso en línea a la base de conocimiento, 
comunidades, recursos y herramientas Cisco.com. 

 Actualizaciones del software del sistema operativo. 

 Reemplazo avanzado de hardware, en modalidad 8X5XNBD: Es decir que un ingeniero de 
soporte técnico deberá estar disponible 24 horas al día y la sustitución avanzada de 
hardware deberá estar disponible 8 horas al día (la entrega de la sustitución de hardware 
durante el horario de 07:00am a 03:00pm hora local laboral normal), 5 días a la semana, 
con entrega de la nueva parte al siguiente día hábil (Esta modalidad será solicitada para 
los equipos descritos en el Anexo Técnico No 1 - Inventario Equipos y Tarjetas de acuerdo 
a la columna “Tipo smartnet”). 

 Reemplazo avanzado de hardware, en modalidad 7X24X4: Es decir que un ingeniero de 
soporte técnico deberá estar disponible 24 horas al día, 7 días a la semana y la sustitución 
avanzada de hardware deberá ser entregada a más tardar a las 4 horas de reportada la 
necesidad de cambio del hardware (Esta modalidad será solicitada para los equipos 
descritos en el Anexo Técnico No 1 - Inventario Equipos y Tarjetas de acuerdo a la 
columna “Tipo smartnet”). 
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3.2.2 Atención de Solicitudes de soporte técnico local 7x24x365 

3.2.2.1 El interesado deberá disponer de un medio de atención telefónica de solicitudes de 
servicio que se encuentre disponible 7 x 24 x 365.  

3.2.2.2 El interesado deberá manejar las solicitudes de atención a fallas en una base de datos.  
3.2.2.3 El interesado deberá atender los requerimientos e incidencias en sitio o remoto, en 

modalidad 7x24, de acuerdo a lo indicado por  ETB. 
3.2.2.4 El interesado deberá documentar y adjuntar con la oferta el proceso de escalamiento 

para las solicitudes de atención de fallas.   
 

3.2.3 Actualizaciones de Software 

3.2.3.1 El interesado deberá realizar  las actualizaciones de software sin costo para ETB 
cuando el ticket generado lo requiera. 

3.2.3.2 ETB desea que para los casos en que se requiera la actualización del hardware para la 
instalación del nuevo software, el interesado suministre la parte necesaria a manera de 
préstamo sin costo para ETB, mientras ETB adquiere la parte requerida o máximo seis 
(6) meses. 

3.2.3.3 ETB desea que el interesado suministre durante la vigencia del contrato (1 año) 15 
horas de charlas o capacitaciones no certificadas de las mejores prácticas o 
recomendaciones del fabricante Cisco sobre las referencias de equipos instalados en la 
red de ETB. 

 

3.3 FORMA DE PAGO 

El interesado debe tener en cuenta en su cotización que la forma de pago es mensualidad vencida. 
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