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ADVERTENCIA:  
 
Los presentes requerimientos de solicitud de cotización no constituyen una oferta mercantil para ninguna 
de las partes y no genera 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.  
 
ETB si lo considera pertinente podrá realizar una reunión con los interesados con el propósito de aclarar 
y discutir los aspectos, los tiempos y los lineamientos del desarrollo del presente estudio de mercado, 
por lo que solicita a los interesados en participar enviar un e-mail a la cuenta de correo  
alejandra.gomezc@etb.com.co describiendo el nombre de la empresa, nombre del contacto, correo 
electrónico, número de teléfono fijo y celular.  
 
Se entiende por Estudio de Mercado (RFQ) 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 mercad 

 
ETB podrá solicitar a los participantes del RFQ las aclaraciones o informaciones que estime pertinente, 
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 RFQ, eventualmente se podrán desprender uno o varios 
procesos de selección 
 
ACLARACIONES O MODIFICACIONES AL PRESENTE ESTUDIO DE MERCADO  
 
Podrá requerirse aclaraciones o modificaciones respecto del contenido de este documento, mediante 
solicitud escrita dirigida a la Gerencia de Abastecimiento de ETB, a la cuenta de correo electrónico 
alejandra.gomezc@etb.com.co, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los 
términos de referencia en la página Web www.etb.com.co 
 
CALENDARIO DE EVENTOS  
 
A continuación se establecen las fechas de los eventos más relevantes en relación con los presentes 
RFQ  
 

 Publicación RFQ      Fecha  06/Febrero/2018                          

 Última fecha para recepción preguntas proveedores  Fecha  09/Febrero/2018                          

 Última fecha para aclaración de Preguntas ETB  Fecha  13/Febrero/2018                          

 Última fecha para la recepción de las propuestas  Fecha  16/Febrero/2018                          
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:alejandra.gomezc@etb.com.co
mailto:alejandra.gomezc@etb.com.co
http://www.etb.com.co/
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1. OBJETO 

 
El alcance comprende la medición del nivel de satisfacción y recomendación de los usuarios de 
ETB de los segmentos Hogares, Negocios, Empresas, Móviles y cualquier otro que ETB defina.  
Se realizarán estudios para clientes de ETB y para sus competidores. 
 
2. ALCANCE 

 
ETB desea conocer si el INTERESADO puede realizar las siguientes actividades 

 
2.1 DISEÑO DEL ESTUDIO  

 

2.1.1 Grupo  Objetivo 

ETB (Negocio Fijo de Hogares, Negocios): Se entrevistará al titular del servicio o a la persona 
responsable de la decisión de contratación de los servicios en cada uno de los segmentos y la 
competencia. 
 
ETB (Negocio Móvil): Se entrevistará al usuario habitual de la línea celular de cada uno de los 
segmentos y la competencia.  
 
Empresas (Fijo): Se entrevistara al contacto registrado en la base de datos entregada por ETB y 
se indagará por la persona responsable por la contratación de servicio de Comunicaciones). 
 

2.1.2 Segmentación y subsegmentación 

ETB (Fijo): 

 Hogar: Usuarios de hogares cobre y fibra de Bogotá, Soacha y la Sabana. Esta distribuido en 
sub segmentos de acuerdo con el mix de productos y estrato.  

 Negocios: Esta distribuido en sub segmentos de acuerdo con el mix de productos, ubicados en 
Bogotá, Soacha y la Sabana 

ETB (Móvil): 

 Pospago: Usuarios móviles con planes en el que todos los meses se les emite una factura para 
el pago del plan o del consumo. Se ubican en Bogotá y ciudades principales como Barranquilla, 
Cali, Medellín, Cartagena, Santa Marta, Valledupar, Eje Cafetero, Popayán y Villavicencio. 

 Prepago: Utilizan recargas para acceder a los servicios móviles. Se ubican en Bogotá y ciudades 
principales como Barranquilla, Cali, Medellín, Cartagena, Santa Marta, Valledupar, Eje Cafetero, 
Popayán y Villavicencio. 

Empresas: 

 Empresas: Grandes, Medianas, VIP, Carriers. Cuentan con un catálogo de productos especiales 
y soluciones integrales contratados con ETB. 

 Competencia: ETB espera que el INTEREADO contemple la evaluación de forma independiente 
la competencia para los diferentes segmentos, de esta forma: 

 Hogares, Móviles y Negocios: ETB espera que el INTERESADO pueda proporcionar las bases 
de medición de la competencia. El INTERESADO puedo contemplar el uso de: Directorios 
telefónicos, rangos de numeración, Cámara de Comercio, Confecámaras, bases propias del 
proveedor, etc., siempre y cuando puedan garantizar la aleatoriedad y ausencia de sesgo muestral 
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de la medición. 

 Empresas: ETB espera que el INTERESADO pueda proporcionar las bases de medición de la 
competencia. El INTERESADO puedo contemplar el uso de: Directorios telefónicos, rangos de 
numeración, Cámara de Comercio, Confecámaras, bases propias del proveedor, etc.,). El 
proveedor garantizará la aleatoriedad y ausencia de sesgo muestral de la medición. 

 

2.1.3 Recolección de Información 
 

Foro Digital para: Hogares, Negocios, Móviles y Empresas.  

ETB espera que el foro tenga una llamada telefónica al final del estudio con cada uno de los 

participantes para garantizar que se encueste a la persona correcta dentro de las bases 

entregadas por ETB. ETB espera que el INTERESADO contemple en sus costos que las llamadas 

deben ser grabadas y entregadas a ETB en un formato de fácil reproducción.  

 
Foro Digital: Llevar a cabo un foro digital donde los participantes intervengan durante mínimo 20 

minutos al día durante mínimo 5 días. 

 

ETB espera que el estudio pueda arrojar información etnográfica, imágenes, vídeos, collages, 

documentos personales de los clientes que le permita a ETB tener un mejor entendimiento de sus 

clientes. 

 

ETB espera que el foro este compuesto por 8 participantes por segmento (clientes de ETB). Los 

participantes deberán realizar algunas tareas de forma conjunta y en otras ocasiones participarán 

a través de subgrupos diferenciados. 

 

Reclutamiento de participantes: 

ETB envía un listado de clientes con los siguientes datos:  

 Nombre de la persona 

 Email de la persona de contacto 

 Teléfono de la persona de contacto 

 Segmento al que pertenece 

ETB espera que El interesado pueda gestionar el contacto y reclutamiento según los siguientes 

criterios: 

 Se debe garantizar mínimo 8 participantes por segmento. 

 El contacto lo debe hacer el oferente en nombre de ETB. 

 Explicar a los participantes los objetivos, metodología del estudio, duración, cronograma, 

contenidos, conceptos asociados, funcionamiento de la plataforma web, cómo se accede, 

manejo de usuario y contraseña, tipo de interacciones y tareas que se requerirán. 

 Explicar al participante cómo será el obsequio o incentivo que recibirá por la participación 
en el foro. 

 Tener un manejo confidencial de los datos identificativos según la legislación vigente. 
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2.1.4 Tiempo promedio de cuestionarios 

Hogares: mínimo 20’ por día, durante mínimo 5 días  

Móviles: mínimo 20’ por día, durante mínimo 5 días 

Negocios: mínimo 20’ por día, durante mínimo 5 días 

Empresas: mínimo 20’ por día, durante mínimo 5 días 

 

2.1.5 Periodicidad Estudio 
 

ETB espera que el INTERESADO pueda tener en cuenta los siguientes tiempos en los estudios: 
 

 Tracking Mensual para todos los segmentos, para clientes de ETB. 

 Consolidación de resultados todos los meses. 

 

2.1.6 Ubicación Geográfica 

 El universo de usuarios fijos se concentra en Bogotá, Soacha y la Sabana.  Los usuarios móviles 

están distribuidos en el territorio nacional en Barranquilla, Cali, Medellín, Cartagena, Santa Marta, 

Valledupar, Eje Cafetero, Popayán y Villavicencio; y dependiendo de la evolución podría 

extenderse a más ciudades.   

2.1.7 Bases de datos clientes 

 Para las encuestas de clientes de ETB, ETB  podrá suministrar las bases de datos para la 

medición.  

 ETB espera que para encuestas de ETB se encuesten exclusivamente los clientes que se envían 

en las bases de datos proporcionadas por ETB, no de registros de otras fuentes.  

 Para Hogares, Negocios, Prepago y Pospago, ETB espera que los clientes no sean encuestados 

más de una vez cada 12 meses.  

 Para Empresas, ETB espera que se entreviste a clientes cada 6 meses.  

 ETB espera que antes de repetir entrevistas se haya intentado contactar a la totalidad de la 

BBDD. 

 

2.2 DESARROLLO DEL ESTUDIO 
 

ETB informa la forma como espera que EL INTERESADO contemple el desarrollo del estudio.  

 

2.2.1 Cronograma 
 
ETB espera que para su oferta EL INTERESADO contemple que el cronograma se desea en días 
calendario del trabajo de campo mensual y contar con al menos 5 días hábiles antes de dar inicio 
al trabajo de campo del mes siguiente. Se espera que incluya. 
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 Las fechas de realización del foro digital 

 Fecha de entrega de bases de datos completa con verbatims, imágenes, videos, documentos y 
   toda información que arroje el foro digital 

 Fecha de entrega de presentación final con análisis de resultados 
 
 
ETB espera que cada estudio pueda realizarse en un plazo máximo de 30 días, contemplando: 
 

 Preparación de base de clientes a encuestar 

 Capacitación moderadores 

 Ejecución de campo 

 Controles de calidad al foro realizado 

 Entrega de resultados: bases y reportes 

 Y demás actividades que se requieran para la adecuada realización del estudio. 
 

Hitos de Medición Periodicidad Fecha de entrega 

Cronograma Mensual Al menos cinco días 
antes del inicio del 
campo. 

Trabajo de campo Mensual De acuerdo al 
cronograma 
mensual. 

Entrega de resultados Mensual 

 
 
2.2.2 Cuestionario: 
 
ETB contempla que entregara un cuestionario para cada segmento.  
 
2.2.3 Control de Calidad: 
 
ETB espera que EL INTERESADO pueda garantizar un alto nivel de rigurosidad en la calidad de 
la aplicación de los instrumentos de medición y en la manera como se registra la información. 
 
ETB espera contar con las siguientes revisiones para los estudios con encuestas se tiene: 

1. Que no existan registros duplicados por teléfono o persona. 
2. Los clientes deben encontrarse en la base original enviada por ETB para la medición (No 
aplica para competencia) 
3. Cada encuesta debe encontrarse marcada con el segmento/subsegmento correcto. 
4. Que no existan clientes encuestados en los últimos 6 o 12 meses (según el segmento, 
definición que entregará ETB al proveedor). Lo anterior es responsabilidad del proveedor. Para el 
segmento corporativo se aplicará la medida según disponibilidad de registros. 
5. Correcta estructura de la encuesta. Totalidad de variables solicitadas, en el orden 
requerido y en el formato requerido (SPSS) 
6. Correctos cálculos de Ponderadores y/o Índices 
7. Coherencia entre los registros efectivos de la base de datos Vs. las respuestas de los 
clientes en las grabaciones, para este caso específico ETB realizará auditoria aleatoria del 
porcentaje de encuestas efectivas en cada segmento que estime conveniente. 
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2.2.4 Inspección trabajo de campo 
 
ETB espera poder verificar de  forma aleatoria la recolección de información.  
 

2.2.5 Reportes 
 
EETB espera que EL INTERESADO pueda entregar los siguientes reportes  

 

1. Reportes  diarios de ejecución del campo 
2. Cuadro de mando mensual de resultados tabulados de todas las preguntas de los 

instrumentos del estudio.  

3. Bases finales mensuales al cierre de campo, con la totalidad de la información capturada 
y sus respectivas variables de identificación (nombre, teléfono, segmento, etc). 
4. Entrega en medios digitales  

 
 

2.3 ENTREGABLES DE LA INVESTIGACION 
 
ETB espera que el INTERESADO pueda contemplar lo siguiente: 

 Cuadro de Mando. mensual de resultados de todas las preguntas de los instrumentos del 

estudio, en estructura entregada por ETB.  

 ETB validará los resultados y en casos de requerir modificaciones, solicitará la respectiva 

corrección y/o ajuste, la cual deberá entregarse en un plazo no mayor a 5 días calendario a partir 

de la fecha de la solicitud 

 

 Base de datos completa: Entrega de la Base de datos completa de los encuestados con sus 

respectivas respuestas.  

 Relacionar la identificación del cliente (nombre, teléfono y datos de identificación, además  de los 

campos solicitados por ETB en el Datamap), cada una de las respuestas del cuestionario, el tiempo 

de duración de la encuesta, el código del encuestador y sus respectivos verbatims y sugerencias 

y/o observaciones (Sin codificar y codificadas). Adicionalmente las bases deben contar con 

campos que permitan la actualización de datos de identificación (Data Cleaning), de acuerdo a la 

validación que realizan los  

 

 Relacionar la identificación del cliente (nombre, teléfono y datos de identificación, además  de los 

campos solicitados por ETB en el Datamap), cada una de las respuestas del cuestionario, el tiempo 

de duración de la encuesta, el código del encuestador y sus respectivos verbatims y sugerencias 

o/y observaciones (Sin codificar y codificadas), tanto para clientes propios como para la 

competencia. Adicionalmente que las bases puedan contar con campos que permitan la 

actualización de datos de identificación (Data Cleaning), de acuerdo a la validación que realizan 

los encuestadores al momento de la encuesta. 
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 Grabaciones. ETB espera que el INTERESADO pueda entregar cada semana (por medio de 

una carpeta compartida o FTP, dispuesta por el área técnica de ETB),  los archivos de audio 

correspondientes a las encuestas aplicadas en cada uno de los estudios. Identificar el archivo con: 

la fecha de la encuesta, código de la encuesta, el código del encuestador, el segmento al cual 

pertenece, teléfono del cliente, operador (lo cual permite asociar la grabación a la base de datos 

con las respuestas). En las encuestas presenciales pueden presentarse excepciones donde el 

cliente no autorice a grabar la encuesta. Las grabaciones deben ser de encuestas efectivas y 

completas, no intentos de llamadas o grabaciones incompletas y  deben ser almacenadas por lo 

menos durante 6 meses, al término de este tiempo el proveedor enviará las grabaciones a ETB en 

algún dispositivo de almacenamiento digital, conservando una copia. 

 

2.4 MANEJO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. 
 
EL INTERESADO  conoce y acepta que este documento, así como toda la información  a la que 
tenga acceso para este estudio de mercado, es de carácter confidencial y, en consecuencia, 
asume las siguientes obligaciones: 
 

 Restringir el acceso a la información relacionada con los servicios única y exclusivamente a las 
personas asignadas para este servicio. 
 

 Asegurar que estas personas cumplan con la obligación de guardar esta información en forma 
absolutamente confidencial. 

 

 No revelar a terceros la información confidencial que haya llegado a su conocimiento, a menos 
que haya recibido previa aprobación escrita de ETB. 

 

 No usar la información confidencial recibida para propósitos distintos a los previstos en el 
presente documento. La obligación de confidencialidad estipulada en esta cláusula, se mantendrá 
mientras la información recibida no sea del conocimiento público. 
 
3. PLAZO DEL SERVICIO 

 
ETB espera que el INTERESADO contemple el servicio solicitado para un plazo de 9 meses.  
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4. PRECIOS 

 

ETB solicita que los servicios que hacen parte del presente estudio de mercado sean cotizados 

bajo el sistema de precios fijos,  de conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en 

el presente documento incluyendo como parte del precio, todos los impuestos, derechos, tasas y 

contribuciones de cualquier orden, vigentes en la fecha de presentación de la cotización. 

 
Para la presentación de la respuesta a este estudio de mercado, solicitamos al INTERESADO 
diligenciar en su totalidad el  siguiente Anexo financiero: 
 

Anexo N° 1 

ESTUDIO DE MERCADO - MEDICIÓN DEL NIVEL DE 
SATISFACCIÓN Y RECOMENDACIÓN DE LOS USUARIOS DE 
ETB DE LOS SEGMENTOS HOGARES, NEGOCIOS, EMPRESAS, 
MÓVILES 

 
5. MONEDA DE COTIZACIÓN 

 

Los servicios objeto del presente estudio de mercado deberán cotizarse en pesos colombianos.  


