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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 el costo para la implementación de SAP TDMS (Test Data 

Migration Server), herramienta SAP para la copia de datos de forma selectiva y encriptada,  de 

ambientes productivos a ambientes de pruebas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOGOTÁ D.C., 24  de Julio DEL 2017 

  



 

 

 

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 

Publicación del Estudio de mercado  24/07/2017 

Solicitud de aclaraciones por parte del interesado  24/07/2017 al 27/07/2017  

Respuesta por parte de ETB a la solicitud de 

aclaraciones 

27/07/2017 al 31/07/2017 

Fecha y hora de presentación del Estudio de 

mercado  

2/08/2017 15:00 

 

Contacto: Luis Gilberto Cubillos Martinez 

Móvil: 305 706 4719 ó 242 2268 

Mail: luis.cubillosm@etb.com.co  

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 luis.cubillosm@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 para esta fase. Formato Excel (office 

2010). 

 

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 adjunto en la invitación. 

 

La respuesta debe ser presentada vía mail, haciendo referencia al nombre y número del estudio de mercado 

publicado en el asunto.  
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1. Alcance: 

ETB solicita que los bienes y servicios a suministrar por el Interesado  incluyan las siguientes condiciones: 

a. Cotizar el alcance y costo de la consultoría para la configuración e implementación de SAP TDMS 

para los ambientes productivos de RMCA, SRM y ECC. 

b. Dimensionar el Hardware requerido para la implementación de SAP TDMS. 

c. Dimensionar y cotizar el esquema de licenciamiento necesario para la implementación de SAP 

TDMS. 

d. Cotizar la capacitación requerida para el manejo y administración de SAP TDMS.  

e. Presentar cronograma macro del tiempo de implementación. 

 

2. Servicios / Bienes   

2.1 Servicio No. 1  

Consultoría para la configuración e implementación de SAP TDMS para los ambientes 

productivos de RMCA, SRM y ECC. 

 

2.2 Servicio No. 2  

Consultoría para el dimensionamiento del hardware requerido, para la implementación de  SAP 

TDMS.   

 

2.3 Servicio No.3  

Licenciamiento requerido para la implementación del producto SAP TDMS 

 

2.4 Servicio No.3  

Capacitación en sitio para los administradores SAP, en el manejo y administración de la 

herramienta SAP TDMS. 

 

3. Generalidades  

 

3.1 Cobertura 

La cobertura abarca la implementación y configuración de tres (3) ambientes productivos de 

SAP, en la herramienta SAP TDMS. 

 

3.2 Horarios de Atención  

El trabajo se debe realizar en horarios de oficina en la sede de ETB centro (Cll 22 con Cra 7) y 

en horarios no hábiles cuando se pueda impactar alguno de los ambientes productivos de ETB. 

 

 

 

 



 

4. Anexo Financiero (Ver archivo adjunto) 

 

 

 


