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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.  
 
CALENDARIO DE EVENTOS  
 
A continuación se establecen las fechas de los eventos más relevantes en relación con los presentes RFQ  
 

 Publicación RFI/RFQ                                                             Fecha 13/Junio/2017  

 Última fecha para recepción preguntas proveedores   Fecha 15/Junio/2017  

 Última fecha para aclaración de Preguntas ETB              Fecha 20/Junio/2017  

 Última fecha para la recepción de las propuestas          Fecha 22/Junio/2017  
 
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 
 
LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
La propuesta de los interesados debe presentarse el 16/Junio/2017, vía correo electrónico a la dirección 
alejandra.gomezc@etb.com.co.  La carta de remisión de la propuesta debe ser dirigida  a la Vicepresidencia 
Infraestructura 
 

POR FAVOR NO MODIFICAR LAS DESCRIPCIONES DE LOS ÌTEMS A COTIZAR NI ADICIONAR OTROS 
ÌTEMS. 
 
HOMOLOGACIÒN 
Agradecemos su participación en el presente estudio de mercado. Igualmente lo invitamos a surtir y/o 
actualizar el proceso de homologación como proveedor de ETB, el cual le permitirá ingresar a nuestras 
bases de datos de proveedores. Para tal efecto, deberán contactar a RISKS INTERNATIONAL SAS, a través de 
Leydi Paola Murillo al teléfono: 571-3819458. Extensión 150, Celular 57-3177348650. Correos 
electrónicosgestionproveedores@risksint.com; contactos@risksint.com. 
 
También pueden iniciar su registro de forma directa en la página www.proveedorhomologado.co siguiendo 
las instrucciones indicadas en este portal.  
 

mailto:alejandra.gomezc@etb.com.co
http://www.etb.com.co/
mailto:alejandra.gomezc@etb.com.co
http://www.proveedorhomologado.co/
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EXTENSORES DE WIFI EN MODALIDAD DE VENTA Y EN MODALIDAD DE ALIADO 

1. INTRODUCCION 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB, a través del presente RFI 

(Request for Information) está interesada en recibir información detallada sobre extensores de WI-FI en 

modalidad de compra y en modalidad de aliado estratégico. 

2. REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN 

 

2.1 INFORMACION GENERAL 

Se entiende por RFI 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. 

De conformidad con el Manual de Contratación de ETB, la realización del presente trámite no obliga a ETB a 

iniciar una o varias contrataciones, igualmente, ETB podrá a su entera discreción, terminar el presente RFI 

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.   

ETB podrá solicitar a los participantes del RFI 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 RFI, eventualmente se podrán desprender uno o 

varios procesos de selección. 

2.2 DOCUMENTOS REQUERIDOS 

Para el análisis de las propuestas deberán ser entregados los siguientes documentos  

 

a. Resumen descriptivo de la información requerida: ETB espera que el interesado suministre de forma 

resumida una descripción de todos los equipos propuestos para el presente RFI junto con los ítems 

considerados relevantes para el interesado. 

 

b. Respuestas RFI: ETB espera que el interesado entregue la información que se solicita en el RFI 

enmarcada en los lineamientos que ETB espera para recopilar la información. 
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c. ETB espera que el interesado entregue la información solicitada en el Anexo FINANCIERO.  

 

d. Data Sheet de los productos propuestos. Incluye de igual forma para dispositivos y accesorios 

adicionales requeridos para una implementación como la solicitada por ETB. 

3. ALCANCE 

 
3.1. ETB desea recibir propuestas de aliados que permita proveer a los clientes de ETB de extensores de 

WIFI que pueden ser Access Point, repetidores WIFI y/o power line comunications (PLC) para ser 
comercializados por ETB, pero distribuidos, entregados y soportados por el aliado. 
 

3.2. ETB desea que el interesado presente una propuesta para distribuir, implementar y soportar 
extensores WIFI como pueden ser AP, repetidores y/o PLC, utilizando la figura de aliado, con el objetivo 
de mejorar la experiencia de navegación en Internet de los clientes WIFI que tienen equipos de acceso 
ONT (Optical network terminal) de ETB. 
 

3.3. ETB desea recibir propuestas de los interesados que permita definir los deberes del aliado en un 
proceso de contratación más adelante, que permita distribuir, instalar y soportar los extensores de 
WIFI. 
 

3.4. ETB desea recibir propuestas de los interesados que permita definir los deberes de ETB en un proceso 
de contratación más adelante, que permita comercializar los extensores de WIFI. 
 

3.5. ETB desea recibir información para el suministro de equipos Access Point (AP) con el estándar 
802.11b/g/n y 802.11/b/g/n/ac para ser distribuidos por ETB. 
 

3.6. ETB desea recibir información para el suministro de repetidores WIFI 802.11b/g/n para ser distribuidos 
por ETB. 
 

3.7. ETB desea recibir información para el suministro de power line comunications (PLC) con interfaz 
802.11b/g/n para ser distribuidos por ETB. 

4. INFORMACIÓN DETALLADA DE ALIADOS 

 

4.1. ALIADOS 

 

4.1.1. ETB desea que el interesado tenga en cuenta para su propuesta que el aliado tendrá las 

responsabilidades generales de homologar los productos ofertados en los laboratorios de ETB, 

instalar la solución adquirida por el cliente de forma presencial o guiar al cliente para la instalación 

de forma remota, dar el soporte técnico de los productos instalados y responder por las garantías 

que puedan llegar a resultar. 
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4.1.2. ETB informa que la propuesta del interesado para ser aliado deberá atender clientes masivos que 

buscan una mejor experiencia en la navegación (cobertura y desempeño) utilizando la tecnología 

WIFI. Los clientes pueden tener planes de Internet hasta 150Mbps en estratos 3 al 6 en la ciudad de 

Bogotá. 

 

4.2. PARAMETROS TÉCNICOS ACCESS POINT WIFI EN MODALIDAD DE ALIADOS 

 

4.2.1. ETB desea que el interesado presente propuesta de equipos AP que permita extender la WIFI de un 

terminal ONT. 

 

4.2.2. ETB desea que el interesado presente un AP tipo 1 que cumpla el estándar 802.11b/g/n. 

 

4.2.3. ETB desea que el interesado presente un AP tipo 2 que cumpla el estándar 802.11b/g/n/ac. 

 

4.2.4. ETB desea que el interesado confirme el EIRP de cada uno de los AP presentados. 

 

4.2.5. ETB desea que el interesado indique si los AP presentados tienen el certificado WIFI de la WIFI 

ALLIANCE. Indicar número de certificado. 

 

4.2.6. ETB desea que el interesado indique si los AP presentados pueden ser gestionado por medio del 

estándar TR069 – TR111. 

 

4.2.7. ETB desea que el interesado indique si los AP presentados tienen una gestión WEB que permite ser 

gestionado por el cliente. 

 

4.2.8. ETB desea que el interesado confirme si el firmware de los AP presentados pueden venir con una 

preconfiguración definida por ETB. 

 

4.2.9. ETB desea saber si los AP presentados están en capacidad de copiar el SSID de la ONT y repetirlo. 

 

4.2.10. ETB desea que el interesado indique el arreglo de antenas MIMO. 

 

4.2.11. ETB desea que el interesado indique el EOM (End of Marketing) y el EOS (End of Service) para los AP 

presentados. 

 

4.2.12. ETB desea que el interesado indique si los AP presentados tienen un reset que le permita volver a 

los valores de fábrica establecidos por ETB. 

 

4.2.13. ETB desea que el interesado confirme si los AP presentados tienen un indicador visual que permita 

saber si existe Internet.  
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4.2.14. ETB desea que el interesado confirme si los AP presentados tienen un indicador visual de la fuerza 

de señal recibida RSSI. 

 

4.2.15. ETB desea que el interesado confirme si los AP presentados tienen una alimentación eléctrica de 

110V/60Hz. 

 

4.2.16. ETB desea que el interesado indique cuantos hosts pueden conectarse a los AP presentados y 

obtener el servicio de Internet simultáneamente. 

 

4.2.17. ETB informa que la ONT está en capacidad de entregar IP por DHCP. ETB desea que el interesado 

informe el mecanismo de entrega de IP a los hosts. 

 

4.2.18. ETB desea saber si el direccionamiento que entrega los AP presentados puede ser preconfigurado. 

 

4.2.19. ETB desea que el interesado confirme si los AP presentados tienen alguna restricción de tráfico de 

alguna aplicación que pueda tener el cliente tal como VPN, aplicativos de voz, mensajería 

instantánea, impresoras, etc. 

 

4.2.20. ETB desea saber si los AP presentados tienen funcionalidades de router. 

 

4.2.21. ETB desea que el interesado indique si los AP presentados tienen antenas externas. 

 

4.2.22. ETB desea saber si los AP presentados tienen una etiqueta física con parámetros de conexión que 

pueda ser personalizada para ETB. 

 

4.2.23. ETB desea que el interesado confirme si los AP presentados asignan dirección IP por DHCP a los 

usuarios WIRELESS. 

 

4.2.24. ETB desea que el interesado confirme si los AP presentados permiten la configuración de modo de 

seguridad WPA2-PSK y encripción TKIT Y AES de 128 bits. 

 

4.2.25. ETB desea que el interesado confirme si los AP presentados permiten configurar (habilitar / 

deshabilitar) la funcionalidad WPS 2.0 para la conexión de clientes Wireless. 

 

4.2.26. ETB desea que el interesado confirme si los AP presentados soportan conectividad entre usuarios 

alámbricos (Conectados a la ONT) e inalámbricos (conectados al AP). 

 

4.2.27. ETB desea que el interesado confirme si los AP permiten el paso transparente de los datos IP de los 

dispositivos conectados a la misma y entre ellos. 
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4.2.28. ETB desea que el interesado confirme si el AP tipo 1 puede configurarse para la banda de 2,4 GHz 

región 2 según UIT R (11 canales). 

 

4.2.29. ETB desea que el interesado informe la velocidad de la interfaz Ethernet de los AP presentados. 

 

4.2.30. ETB aclara que el interesado puede presentar un solo equipo que pueda ser configurado como AP o 

como repetidor.   

 

4.3. PARAMETROS TÉCNICOS DE REPETIDOR WIFI MODALIDAD DE ALIADOS 

 

4.3.1. ETB desea que el interesado presente propuesta de un repetidor que permita extender la WIFI de 

un terminal ONT. 

 

4.3.2. ETB desea que el interesado presente un repetidor que cumpla el estándar 802.11b/g/n. 

 

4.3.3. ETB desea que el interesado confirme el EIRP del repetidor presentado. 

 

4.3.4. ETB desea que el interesado confirme la ganancia en antena del repetidor. 

 

4.3.5. ETB desea que el interesado confirme la potencia WIFI del repetidor. 

 

4.3.6. ETB desea que el interesado indique si el repetidor presentado tiene el certificado WIFI de la WIFI 

ALLIANCE. Indicar número de certificado. 

 

4.3.7. ETB desea que el interesado indique si el repetidor presentado puede ser gestionado por medio del 

estándar TR069 – TR111. 

 

4.3.8. ETB desea que el interesado indique si el repetidor presentado tiene una gestión WEB que permite 

ser gestionado por el cliente. 

 

4.3.9. ETB desea que el interesado confirme si el firmware del repetidor presentado puede venir con una 

preconfiguración definida por ETB. 

 

4.3.10. ETB desea saber si el repetidor presentado está en capacidad de engancharse en un canal WIFI de la 

ONT y amplificarlo y repetirlo. 

 

4.3.11. ETB desea que el interesado indique el arreglo de antenas MIMO del repetidor. 
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4.3.12. ETB desea que el interesado indique el EOM (End of Marketing) y el EOS (End of Service) del 

repetidor presentado. 

 

4.3.13. ETB desea que el interesado indique si el repetidor presentado tiene un reset que le permita volver 

a los valores de fábrica establecidos por ETB. 

 

4.3.14. ETB desea que el interesado confirme si el repetidor presentado tiene un indicador visual que 

permita saber si existe Internet. 

4.3.15. ETB desea que el interesado confirme si el repetidor presentado tiene un indicador visual de la 

fuerza de señal recibida RSSI. 

 

4.3.16. ETB desea que el interesado confirme si el repetidor presentado tiene una alimentación eléctrica de 

110V/60Hz. 

 

4.3.17. ETB desea que el interesado indique cuantos hosts pueden conectarse al repetidor presentado y 

obtener el servicio de Internet simultáneamente. 

 

4.3.18. ETB informa que la ONT está en capacidad de entregar IP por DHCP. ETB desea que el interesado 

informe el mecanismo de entrega de IP a los hosts. 

 

4.3.19. ETB desea saber si el direccionamiento que entrega el repetidor presentado puede ser 

preconfigurado. 

 

4.3.20. ETB desea que el interesado confirme si el repetidor presentado tiene alguna restricción de tráfico 

de alguna aplicación que pueda tener el cliente tal como VPN, aplicativos de voz, mensajería 

instantánea, impresoras, etc. 

4.3.21. ETB desea que el interesado indique si el repetidor presentado tiene antenas externas. 

 

4.3.22. ETB desea saber si el repetidor presentado tiene una etiqueta física con parámetros de conexión 

que pueda ser personalizada para ETB. 

 

4.3.23. ETB desea que el interesado confirme si el repetidor presentado asigna dirección IP por DHCP a los 

usuarios WIRELESS. 

 

4.3.24. ETB desea que el interesado confirme si el repetidor presentado permite la configuración de modo 

de seguridad WPA2-PSK y encripción TKIP y AES de 128 bits.  

 

4.3.25. ETB desea que el interesado confirme si el repetidor presentado permite configurar (habilitar / 

deshabilitar) la funcionalidad WPS 2.0 para la conexión de clientes Wireless. 
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4.3.26. ETB desea que el interesado confirme si el repetidor presentado soporta conectividad entre 

usuarios alámbricos (Conectados a la ONT) e inalámbricos (conectados al AP). 

 

4.3.27. ETB desea que el interesado confirme si el repetidor presentado permite el paso transparente de los 

datos IP de los dispositivos conectados a la misma y entre ellos. 

 

4.3.28. ETB desea que el interesado confirme si el repetidor presentado puede configurarse para la banda 

de 2,4 GHz región 2 según UIT R (11 canales). 

 

4.3.29. ETB desea que el interesado confirme la ganancia en antena del PLC. 

 

4.3.30. ETB desea que el interesado confirme la potencia WIFI del PLC. 

 

4.4. PARAMETROS TÉCNICOS DE PLC WIFI MODALIDAD DE ALIADOS 

 

4.4.1. ETB desea que el interesado presente propuesta de un PLC que permita extender la WIFI de un 

terminal ONT. 

 

4.4.2. ETB desea que el interesado presente un PLC que cumpla el estándar 802.11b/g/n. 

 

4.4.3. ETB desea que el interesado indique la distancia máxima vía red eléctrica que puede alcanzar el PLC 

presentado. 

 

4.4.4. ETB desea que el interesado presente las características técnicas de la pareja de PLC que se requiere 

como es, un PLC sin interfaz WIFI que se conecta vía RJ45 a la ONT y EL extremo que recibe los datos 

mediante el cableado eléctrico y quien cuenta con la interfaz WIFI. 

 

4.4.5. ETB desea que el interesado indique si el PLC presentado cuenta con interfaz ethernet del lado 

extremo donde se cuenta con la interfaz WIFI. 

 

4.4.6. ETB desea que el interesado confirme el EIRP del PLC presentado. 

 

4.4.7. ETB desea que el interesado confirme la ganancia en antena del PLC WIFI. 

 

4.4.8. ETB desea que el interesado confirme la potencia WIFI del PLC WIFI. 

 

4.4.9. ETB desea que el interesado indique si el PLC presentado del lado extremo tiene el certificado WIFI 

de la WIFI ALLIANCE. Indicar número de certificado. 
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4.4.10. ETB desea que el interesado indique si el PLC presentado puede ser gestionado por medio del 

estándar TR069 – TR111. 

 

4.4.11. ETB desea que el interesado indique si el PLC presentado tiene una gestión WEB que permite ser 

gestionado por el cliente. 

 

4.4.12. ETB desea que el interesado confirme si el firmware del PLC presentado puede venir con una 

preconfiguración definida por ETB. 

 

4.4.13. ETB desea que el interesado indique el arreglo de antenas MIMO del PLC. 

 

4.4.14. ETB desea que el interesado indique el EOM (End of Marketing) y el EOS (End of Service) del PLC 

presentado. 

 

4.4.15. ETB desea que el interesado indique si el PLC presentado tiene un reset que le permita volver a los 

valores de fábrica establecidos por ETB. 

 

4.4.16. ETB desea que el interesado confirme si el PLC presentado tiene un indicador visual que permita 

saber si existe Internet. 

 

4.4.17. ETB desea que el interesado confirme si el PLC presentado tiene una alimentación eléctrica de 

110V/60Hz. 

 

4.4.18. ETB desea que el interesado indique cuantos hosts pueden conectarse al PLC presentado y obtener 

el servicio de Internet simultáneamente. 

 

4.4.19. ETB informa que la ONT está en capacidad de entregar IP por DHCP. ETB desea que el interesado 

informe el mecanismo de entrega de IP a los hosts. 

 

4.4.20. ETB desea saber si el direccionamiento que entrega el PLC presentado puede ser preconfigurado. 

 

4.4.21. ETB desea que el interesado confirme si el PLC presentado tiene alguna restricción de tráfico de 

alguna aplicación que pueda tener el cliente tal como VPN, aplicativos de voz, mensajería 

instantánea, impresoras, etc. 

 

4.4.22. ETB desea que el interesado indique si el PLC presentado tiene antenas externas. 

 

4.4.23. ETB desea saber si el PLC presentado tiene una etiqueta física con parámetros de conexión que 

pueda ser personalizada para ETB. 
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4.4.24. ETB desea que el interesado confirme si el PLC presentado asigna dirección IP por DHCP a los 

usuarios WIRELESS. 

 

4.4.25. ETB desea que el interesado confirme si el PLC presentado permite la configuración de modo de 

seguridad WPA2-PSK y encripción TKIP y AES de 128 bits.  

 

 

4.4.26. ETB desea que el interesado confirme si el PLC presentado permite configurar (habilitar / 

deshabilitar) la funcionalidad WPS 2.0 para la conexión de clientes Wireless. 

 

4.4.27. ETB desea que el interesado confirme si el repetidor presentado soporta conectividad entre 

usuarios alámbricos (Conectados a la ONT) e inalámbricos (conectados al AP). 

 

4.4.28. ETB desea que el interesado confirme si el PLC presentado permite el paso transparente de los 

datos IP de los dispositivos conectados a la misma y entre ellos. 

 

4.4.29. ETB desea que el interesado confirme si el PLC presentado puede configurarse para la banda de 2,4 

GHz región 2 según UIT R (11 canales). 

 

4.4.30. ETB desea que el interesado confirme si el PLC presentado puede funcionar en la banda de 5Ghz. 

(802.11ac o 802.11n a 5GHz).  Explicar la respuesta. 

 

4.5. COMERCIALIZACIÓN DE LOS EXTENSORES WIFI MODALIDAD ALIADO 

 

4.5.1. ETB está dispuesto a recibir y analizar cualquier propuesta y modelo de negocio que permita a los 

clientes de ETB mejorar la experiencia de navegación WIFI por medio de la instalación de equipos 

referenciados en este RFP. 

 

4.5.2. ETB informa que los equipos presentados por el interesado se venderán a través de los diferentes 

canales de venta existentes (Call In, Call Out, Calle, Tiendas, Página Web), igualmente se ofrecerán a 

través de los agentes de Experiencia al Cliente cuando se detecte la necesidad del cliente. 

 

4.5.3. ETB informa que el cliente es quien define qué quiere comprar, pero ETB puede asesorar al cliente 

acorde a las necesidades y/o presupuesto, para esto el Aliado debe elaborar recomendaciones de 

venta de cada elemento y/o tipologías de uso. 

 

4.5.4. ETB informa que la venta de los equipos se realizará de acuerdo a las políticas de evaluación de 

riesgos de clientes de ETB. 
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4.5.5. ETB informa que la cadena de valor de venta de los elementos presentados se puede incluir en el 

CRM de ETB (Siebel) o en el CRM de Alianzas (página web). En ambos casos llegaría una orden de 

entrega al Aliado. La comunicación ETB / Aliado puede ser vía web services, correo electrónico o 

simplemente el Aliado puede tener acceso al CRM para consultar los pedidos. 

 

4.5.6. ETB informa que los agendamientos se pueden manejar a través de varias opciones: 

 Con fecha y hora planteada con el cliente y el Aliado puede llamar a coordinar con el cliente.  

 Manejar agendas acordes a la capacidad del Aliado.  

 Con agenda 100% acordada entre el Aliado y el Cliente. 

 

4.5.7. ETB desea que el interesado tenga en cuenta que en caso tal que los equipos puedan ser instalados 

por el cliente y el Aliado tenga disponible asesoramiento remotamente (vía chat o telefónica) no se 

manejarían agendas, pero sí tiempos medios y máximos para la entrega del equipo. 

 

4.5.8. ETB desea que el interesado tenga en cuenta que la instalación puede incluirse en el valor del 

equipo (si el Aliado considera que el equipo debe ser instalado) o puede cobrarse por aparte. Ideal 

sería que fuera opcional, es decir, si un cliente prefiere instalar el equipo se le pueda asesorar, pero 

si prefiere que se le visite y se le instale se le puede cobrar adicional. 

 

4.5.9. ETB desea que el interesado tenga en cuenta que no se pagarán reagendamientos. Solo se paga por 
equipo pagado por el cliente o por visita pagada por el cliente 

 

4.5.10. ETB espera que el interesado tenga en cuenta que el Aliado recibirá el pago cuando el cliente haya 

pagado por el equipo/visita, entre 60 a 90 días luego de aceptado el equipo y/o visita. 

 

4.5.11. ETB espera que el interesado tenga en cuenta que en caso de no pago por parte del cliente, ni ETB 

ni el Aliado recibe ingresos por el equipo en los tiempos establecidos, pero ETB hace gestión de 

cartera durante unos meses adicionales (cantidad que puede ser entre 2 o 12 meses, según se 

defina). Si el cliente no paga luego de estas facturas, el Aliado podrá hacer gestión directa de cobro 

de los equipos y/o recuperarlos. 

 

4.5.12. ETB espera que el Aliado tenga en cuenta que se hará el mejor esfuerzo de vender el producto sin 

embargo no se compromete con mínimos garantizados.  

 

4.5.13. ETB desea saber si la propuesta de aliado incluye un número de call-center que permita a los 

clientes recibir soporte técnico. 
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4.5.14. ETB desea saber si el interesado está en capacidad de entregar e instalar (en caso de requerirse) los 

equipos en la ciudad de Bogotá. 

 

4.5.15. ETB desea que el interesado indique si es posible diseñar manuales de instalación y de 

mantenimiento adecuados para los clientes de ETB. 

 

4.5.16. El análisis de las respuestas que se obtengan del RFI permitirá definir exactamente el modelo de 

servicio que permitirá definir el RFP. 

 

4.6. PRUEBAS DE INTEROPERABILIDAD DE EQUIPOS OFERTADOS. 

 

4.6.1. ETB desea conocer si el interesado está dispuesto a realizar pruebas de interoperabilidad de los 

dispositivos presentados en este RFI sin ningún tipo de compromiso contractual. Las pruebas se 

realizarían en el Laboratorio de ETB en Bogotá 

 

4.6.2. ETB desea conocer si el interesado cuenta con un protocolo sugerido para realizar las pruebas de 

interoperabilidad de cada uno de los dispositivos presentados en este RFI. 

 

4.6.3. ETB desea conocer si el interesado está dispuesto a realizar pruebas de interoperabilidad basado en 

un protocolo definido por ETB. 

 

4.6.4. ETB desea conocer si el interesado está dispuesto a entregar dos muestras de cada uno de los 

dispositivos para prueba de interoperabilidad. Serán devueltos en caso de no pasar las pruebas o a 

discreción de ETB. 

4.6.5. ETB se reserva el derecho de llamar a pruebas de interoperabilidad a los equipos de los interesados 

dependiendo de la evaluación técnico-económica de este RFI. 

 

4.7. SOPORTE TÉCNICO DE LOS EXTENSORES WIFI 

 

4.7.1. ETB desea recibir propuestas del interesado para realizar el soporte técnico de los equipos 

extensores de WIFI.  

 

4.7.2. ETB desea que el interesado tenga en cuenta que las garantías son responsabilidad del Aliado / 

Proveedor. 

 

4.7.3. ETB desea que el oferente indique el tiempo en meses de la garantía de los equipos presentados. 

  

4.7.4. ETB desea que el interesado especifique el alcance de la garantía. 
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4.8. COSTOS 

 

4.8.1. ETB desea recibir información de los mejores costos de los equipos presentados como aliados en 

modalidad de compra loca. Diligenciar el anexo de costos. 

 

4.8.2. ETB está dispuesto a recibir y analizar cualquier propuesta que el interesado quiera realizar y que 

permita más adelante definir el RFP. Incluir las posibles restricciones. 

 

4.8.3. ETB desea que el interesado tenga en cuenta que ETB espera que los costos de los equipos sean 

atractivos para los clientes de ETB por lo que no deberán ser superiores a los precios de equipos 

similares en los almacenes de cadena y que permitan masificar los extensores WIFI. 

 

4.8.4. ETB desea que el interesado tenga en cuenta que el mercado objetivo en su mayoría son clientes 

hogares que desean mejorar su experiencia WIFI. 

 

4.8.5. ETB espera contar con hasta tres aliados y con una cantidad controlada y homologada de 

dispositivos. 

4.8.6. ETB espera que no sea necesario realizar visitas de instalación/configuración de los equipos 

ofertados, sin embargo, ETB desea que el interesado informe el costo de las visitas en caso de que 

sean requeridas. 

 

5. INFORMACIÓN DETALLADA DE COMPRA DIRECTA 

 

5.1. COMPRA DIRECTA DE EXTENSORES POR PARTE DE ETB. 

 

5.1.1. ETB desea recibir propuestas para el suministro de hasta 5000 AP en modo de compra local. Los AP 

deben ser de la misma referencia de los presentados siendo el interesado como aliado. Estos 

dispositivos serían distribuidos por ETB. Por favor llenar el anexo financiero. 

  

5.1.2. ETB desea recibir propuestas para el suministro de hasta 5000 repetidores en modo de compra 

local. Los repetidores deben ser de la misma referencia de los presentados siendo el interesado 

como aliado. Estos dispositivos serían distribuidos por ETB. Por favor llenar el anexo financiero. 

 

5.1.3. ETB desea recibir propuestas para el suministro de hasta 5000 PLC (la pareja) en modo de compra 

local. Los repetidores deben ser de la misma referencia de los presentados siendo el interesado 

como aliado. Estos dispositivos serían distribuidos por ETB. Por favor llenar el anexo financiero. 

 

5.1.4. ETB desea que el interesado confirme si está interesado en capacitar a personal de ETB en la 

configuración e instalación de los extensores que ETB desea comprar y distribuir en forma directa. 
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5.2. TIEMPO DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS COMPRA DIRECTA 

 

5.2.1. ETB desea que el interesado confirme el mejor tiempo de entrega de los equipos que ETB desea 

adquirir. 

 

5.3. PRUEBAS DE INTEROPERABILIDAD DE EQUIPOS COMPRA DIRECTA 

 

5.3.1. ETB desea conocer si el interesado está dispuesto a realizar pruebas de interoperabilidad de los 

dispositivos presentados en este RFI sin ningún tipo de compromiso contractual. Las pruebas se 

realizarían en el Laboratorio de ETB en Bogotá 

 

5.3.2. ETB desea conocer si el interesado cuenta con un protocolo sugerido para realizar las pruebas de 

interoperabilidad de cada uno de los dispositivos presentados en este RFI. 

 

5.3.3. ETB desea conocer si el interesado está dispuesto a realizar pruebas de interoperabilidad basado en 

un protocolo definido por ETB. 

 

5.3.4. ETB desea conocer si el interesado está dispuesto a entregar dos muestras de cada uno de los 

dispositivos para prueba de interoperabilidad. Serán devueltos en caso de no pasar las pruebas o a 

discreción de ETB. 

 

5.3.5. ETB se reserva el derecho de llamar a pruebas de interoperabilidad a los equipos de los interesados 

dependiendo de la evaluación técnico-económica de este RFI. 

 

5.4. SOPORTE TÉCNICO DE LOS EXTENSORES WIFI COMPRA DIRECTA 

 

5.4.1. ETB desea recibir propuestas del interesado para realizar el soporte técnico de los equipos 

extensores de WIFI.  

 

5.4.2. ETB desea que el oferente indique el tiempo en meses de la garantía de los equipos presentados. 

  

5.4.3. ETB desea que el interesado especifique el alcance de la garantía. 
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5.5. COSTOS COMPRA DIRECTA 

 

5.5.1. ETB desea recibir información de los costos de los equipos que el interesado presentó como aliados 

pero ahora en modalidad de compra local por parte de ETB. Diligenciar el anexo financiero. 

 

6.  ANEXOS 

 

6.1.1. ETB requiere que los interesados diligencien el ANEXO FINANCIERO en modalidad de ALIADO. 

6.1.2. ETB requiere que los interesados diligencien el ANEXO FINANCIERO en modalidad de compra por 

parte de ETB. 

6.1.3. ETB requiere que los interesados diligencien el ANEXO DETALLE DE FABRICACIÓN. 

 

7. 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. 

 

8. MONEDA DE COTIZACIÓN 

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

9. FORMA DE PAGO 

En el modelo de compra de los equipos el interesado debe tener en cuenta que ETB paga el (100%) de los 

equipos entregados mensualmente, máximos a los sesenta (60) días calendario siguiente a la radicación de 

la cuenta de cobro respectiva. 

 

 

 

 


