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ESTUDIO DE MERCADO 

 

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

interesada en recibir información sobre Renovación de los Derechos de Actualización y Adquisición de 

Suscripciones para Productos de Software Microsoft 
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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 proveedores. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

  



 

1. CRONOGRAMA DE ESTUDIO DE MERCADO  

 

El cronograma de este proceso es:  

HITO PLAZO 

Envío del Estudio de mercado  Mayo 31/2017 

Solicitud de aclaraciones por parte del interesado  Junio 2/2017 

Respuesta por parte de ETB a la solicitud de 

aclaraciones 

Junio 6/2017 

Fecha y hora de presentación del Estudio de 

mercado  

Junio 9/2017 

 

 

Fase de preguntas y respuestas: Podrá requerirse aclaraciones o modificaciones respecto del contenido de 

éste documento, mediante solicitud escrita dirigida a  la cuenta de correo XXXXX@etb.com.co dentro de los 

plazos definidos para la entrega de la información. ETB dará respuesta escrita a las solicitudes recibidas, vía 

correo electrónico dentro del periodo de tiempo previsto antes de la entrega en formato Excel (office 2010). 

 

Fecha y lugar de presentación del estudio de mercado: El Estudio de Mercado debe ser presentado a más 

tardar el día 9 de Junio del 2017, al correo electrónico XXXXX @etb.com.co, a las 17:00 horas.  

 

Esquema de cotización de los precios: Serán por cuenta del interesado y se considerarán incluidos como 

parte del precio, todos los impuestos, derechos, tasas y contribuciones de cualquier orden.  

 

Moneda: La cotización debe presentarse en pesos o dólares, según sea la necesidad (Preferiblemente en 

pesos por tema de servicios) o puede ser un escenario mixto, ustedes lo definen para establecer unidad de 

criterio y de medición. 

 

El interesado deberá cotizar los servicios solicitados en la presente cotización obligatoriamente en pesos 

colombianos, en números enteros, es decir sin incluir decimales, discriminado por actividad, de acuerdo al 

anexo financiero remitido en la invitación. 
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2. Alcance: 

ETB solicita cotización del Interesado para los siguientes servicios: 

2.1 Renovación Derechos de Actualización (Software Assurance) 

Renovación por dos (2) años de los derechos de actualización (software assurance) para las 

siguientes licencias de uso a perpetuidad de productos de software Microsoft, adquiridas por 

ETB: 

Código 

Producto 
Producto de Software Función del Producto 

Fecha Vencimiento 

Derechos de 

Actualización 

(Software Assurance) 

Cantidad 

P71-07223 
Windows Server 

Datacenter 

Sistema Operativo Windows para 

servidor físico con opción de 

virtualización ilimitada. 

30/06/2017 25 

P73-05759 
Windows Server – 

Standard 

Sistema Operativo Windows para 

servidor físico con virtualización 

limitada a 2 máquinas virtuales 

por servidor físico. 

30/06/2017 109 

R18-00159 
Windows Server – User 

CAL 

Acceso de usuario final a 

servidores Windows. 
30/06/2017 5.000 

6VC-01156 
Windows Remote Desktop 

Services - User CAL 

Servicios de escritorio remoto 

para Windows. 
30/06/2017 60 

 

ETB solicita que el Interesado esté en capacidad de asegurar la siguiente cobertura mínima para 

el servicio de Renovación de Derechos de Actualización de Software (Software Assurance):  

a) Derechos para nuevas versiones y parches: Suministrar las nuevas versiones y parches de 

software que el fabricante libere durante la vigencia del periodo de renovación de los 

derechos de actualización del software , en la misma cantidad y tipo de licencias incluidas 

en el presente estudio de mercado. 

b) Copias de seguridad “en frío” para la recuperación ante desastres: Usar licencias 

complementarias de servidor para realizar copias de seguridad "en frío" en caso de error del 

sistema para cada licencia de producción con cobertura de Software Assurance. 

c) Microsoft E-Learning: Incluir cursos de e-learning en línea para los productos de software 

incluidos en el presente estudio de mercado. Relacionar el detalle de los cursos incluidos en 

la cotización. 

d) Soporte para la Resolución de Problemas 7x24: Servicio de soporte extendido 7 días a la 

semana, 24 horas al día. Indicar la cantidad de incidentes de soporte a que se tiene 

derecho, e incluir la descripción detallada del procedimiento de utilización del servicio 

incluyendo medios de contacto para acceder al mismo. 

 

ETB solicita que el Interesado anexe documentación técnica con el detalle del alcance y 

procedimientos para la prestación del servicio, e indique la cobertura adicional que ofrecería sin 

costo adicional para ETB, superando las condiciones mínimas solicitadas. 

http://download.microsoft.com/download/2/E/F/2EF4969B-E573-49C5-8712-A52B29A59DB0/DataSheet24x7.pdf


 

2.2 Activación de Licenciamiento por Suscripción 

Activación por un (1) año del siguiente licenciamiento de uso por suscripción para el siguiente 

producto de software: 

Código 

Producto 
Producto de Software Función del Producto Cantidad 

R9Y-00003 Exchange Online Protection (EOP) 
Servicio de filtrado en línea del 

correo corporativo. 
1.580 

 

ETB solicita que dentro del servicio de licencias por suscripción, el Interesado esté en capacidad 

de suministrar desde la nube, licencias para la protección de correo electrónico de Microsoft 

instalado en ETB [ExchOnlnProtectionOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd 

(EOP)], licenciamiento que debe garantizar como mínimo las siguientes funcionalidades:  

a) Servicios de antivirus y antispam en los correos electrónicos entrantes a la infraestructura 

interna de correo de ETB basada en Exchange Server, como también para los correos que 

se crucen al interior de la red corporativa.  

b) Aplicación de directivas para cumplir las normas gubernamentales y corporativas acerca del 

uso del correo electrónico. 

c) Protección frente a virus y correo electrónico no deseado. 

d) Seguimiento e informes en tiempo real de los mensajes para suministrar a los 

administradores información acerca del entorno de correo electrónico mediante la obtención 

en tiempo real del estado de cualquier correo procesado por EOP. 

e) Recuperación ante desastres: Ante una falla en el servidor de correo electrónico de ETB, el 

uso de EOP debe asegurar que ningún correo electrónico se pierda ni sea rechazado, 

mediante la inclusión automática de los correos en la cola durante un máximo de cinco días 

y el intento de entrega cada 20 minutos. 

f) Mantener activo el servicio de EOP con una disponibilidad 7 x 24. ETB solicita que el 

Interesado esté en capacidad siempre que se requiera, de realizar los diagnósticos, 

verificaciones, pruebas, cambios y ajustes en la configuración de los servidores internos de 

ETB que aseguren el enrutamiento de los correos entrantes y salientes de ETB hacia la 

plataforma EOP. 

 

ETB solicita que el Interesado anexe documentación técnica con el detalle del alcance y 

procedimientos para la prestación del servicio. 

 

 

3. Distribuidor Autorizado 

ETB solicita que el Interesado tenga autorización vigente de Microsoft para suministrar los productos 

y servicios objeto del presente estudio de mercado. Favor anexar la certificación correspondiente. 

 

 

 



 

4. Anexo Financiero Sugerido  

BIENES/ SERVICIO   VALORES  

Ítem Descripción 
Rango 

de 
tiempo 

Unidad de 
Medida 

Cantidad 
Estimada 

Precio 
Unitario del 

Servicio 
Antes de 

IVA 

Precio Total 
Antes de IVA  

 
 

IVA  

 
Precio Total 
Después de 

IVA 

1 
P71-07223: Windows Server 

Datacenter. 
2 Años 

Software 
Assurance 

25       

2 
P73-05759: Windows Server 

– Standard. 
2 Años 

Software 
Assurance 

109       

3 
R18-00159: Windows Server 

– User CAL. 
2 Años 

Software 
Assurance 

5.000       

4 

6VC-01156: Windows 

Remote Desktop Services - 

User CAL. 

2 Años 
Software 

Assurance 
60       

5 
R9Y-00003: Exchange Online 

Protection (EOP). 
1 Año Suscription 1.580       

6 
MX3-00110 Visual Studio 

Enterprise Sub MSDN 
2 Años 

License/Software 
Assurance Pack 

3     

7 
77D-00105 Visual Studio Pro 

Sub MSDN 
2 Años 

License/Software 
Assurance Pack 

3     

 

 

 

 

 


