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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.  
 
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 mercado. 
 
Si ETB 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 yasmin.murciat@etb.com.co 
describiendo el nombre de la empresa, nombre del contacto, correo electrónico, número de teléfono fijo y 
celular.  
 
ETB podrá solicitar a los participantes del presente RFQ las aclaraciones o informaciones que estime 
pertinentes, 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. 
 

1. OBJETIVO 
 
La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá E.S.P., ETB, está interesada en recibir información técnica y 
comercial de las opciones que ofrece el mercado para la gestión y manejo de inventarios de productos móviles 
LTE que incluyan los procesos de planeación y compra, gestión de inventarios, distribución y venta, logística 
inversa y posventa de los productos que adquiera bajo su propiedad para ser comercializados en los canales de 
ETB. 
 
 

2. RESPUESTA 
 
Para su respuesta, es necesario que tengan en cuenta las condiciones generales de contratación de ETB 
publicadas en la página web: www.etb.com.co. 
 
ETB espera recibir las respuestas a éste documento en un original impreso, una copia en medio digital (CD) y 
por correo electrónico a yasmin.murciat@etb.com.co y javier.davilac@etb.com.co el documento físico y el CD 
deben ser entregados en la Gerencia de Abastecimiento de ETB, ubicada en la Carrera 7 Nº 20-99 Mezannine. 
Se recibirán hasta el 18 de septiembre de 2017 a las 3:00pm.  
 

http://www.etb.com.co/
mailto:yasmin.murciat@etb.com.co
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ETB espera que el interesado indique explícitamente, para cada uno de los numerales contenidos en este 
documento, si lo requerido o esperado está "INCLUIDO" o  “NO INCLUIDO” y detalle la información 
complementaria necesaria para dar claridad y/o explicación a la respuesta. Para las respuestas en las que lo 
esperado o requerido sea parcialmente cubierto por la solución, por favor detallar por qué y la alternativa de 
complemento que plantea según su solución. Los documentos que integran la cotización deben ser en español.  
 
Si el proceso/procedimiento/ estructura o detalle es particular, diferente y varía según la tipología del 
producto, es necesario que el interesado en su respuesta entregue ese detalle en particular.  
 
El interesado puede sustentar sus respuestas describiendo o detallando cómo su propuesta satisface lo 
esperado por ETB. Si es necesario puede hacer referencia a documentos anexos que soporten concretamente 
las respuestas dadas.  
 
 

3. CALENDARIO DE EVENTOS  
 

A continuación se establecen las fechas de los eventos más relevantes en relación con el presente RFQ  
Concepto         Fecha 

 Publicación:          04/09/2017  

 Recepción de inquietudes       hasta el  08/09/2017  

 Respuestas a las inquietudes       hasta el  13/09/2017  

 Última fecha de recepción de cotización       18/09/2017. 
 
 

4. HOMOLOGACIÓN  
 
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 electrónicos 
gestionproveedores@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.  
 

 
5. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 
ETB espera que el interesado entregue una presentación de su empresa donde indique entre otros los 
siguientes: 

 El tiempo de funcionamiento de la compañía. 

 Localización de la empresa. Ubicación de sus instalaciones en Bogotá y ciudades o municipios donde 
tienen sede directamente.  

 La experiencia en la ejecución de las actividades incluidas en el alcance del presente documento.  
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6. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
El interesado que reciba la presente solicitud de información se obliga con ETB a manejar y utilizar cualquier 
información escrita, gráfica, oral o por cualquier otro medio apto para su transmisión, que le sea entregada o a 
la que tenga acceso, de manera confidencial, garantizando por todos los medios a su alcance, que los 
trabajadores a su servicio y demás personas que autorice, respetarán la obligación de mantener la reserva 
sobre la misma. 
 
Igualmente, el interesado y ETB se obligan a que la información que se suministre sea manejada  como 
confidencial y sólo podrá ser utilizada para su debida ejecución. La violación de la confidencialidad o el uso 
indebido de la información dará el derecho a reclamar indemnización por la parte afectada.  
 
No se considerará violación de la confidencialidad cuando la información deba ser entregada a autoridad 
competente o cuando sea de conocimiento público. En ningún momento se adquieren derechos de propiedad 
o disposición respecto de la información suministrada por las empresas.  
 
Conforme con lo anterior señalado, si el interesado para la conformación de su respuesta requiere suministrar 
a terceros información confidencial de ETB relacionada con el presente documento de requerimiento de 
información, el interesado será quien autorice a esos terceros a acceder a dicha información, garantizando a 
ETB que se respetará por él y los terceros la obligación de mantener la reserva sobre la misma, para lo cual, el 
interesado podrá tomar las medidas que estime pertinentes para este fin. 
 
 

7. ASPECTOS RELEVANTES GENERALES A TENER EN CUENTA PARA LA RESPUESTA. 
 
Para la presentación de los precios, ETB espera que el interesado las entregue en el formato financiero anexo a 
la presente invitación, teniendo en cuenta los siguientes aspectos generales:  
 

 Los precios pueden presentarse simulando la ejecución de un eventual contrato para dos años. 

 Las garantías que ETB plantea que puede requerir para la ejecución corresponden a: Cumplimiento; 
Seguro de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. 

 Por incumplimientos, ETB calcula las sanciones que incluya en los ANS y las no cubiertas el cálculo es 
sobre el 1.5% del precio de la parte incumplida. Para incumplimientos totales, la cláusula penal 
pecuniaria correspondería al 30% del valor que en su momento se acuerde para el contrato.  

 Es de total responsabilidad para cualquier contratista de ETB, dar cumplimiento a las disposiciones 
legales relacionadas con el pago de las obligaciones laborales y afiliación al Sistema Integral de 
Seguridad Social: Administradora de Riesgos Laborales (ARL), Entidad Promotora de Salud (EPS) y 
Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) y aportes parafiscales en relación con el personal que 
ocupe para la ejecución de los servicios.  

 Para la presentación de los precios, ETB espera que éstos sean relacionados en forma separada según 
los servicios que el interesado considere deben ser a cargo de ETB y que los precios incluyan los costos, 
gastos y demás egresos que sean necesarios para que cubran los aspectos planteados para cada uno en 
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los diferentes numerales técnicos. Los precios deben plantearse sin IVA y debe aclararse el porcentaje 
que aplique a cada uno según su naturaleza. ETB es Gran Contribuyente, auto-retenedor de ingresos 
gravados con impuesto de renta, responsable del Impuesto sobre las Ventas y está catalogada como 
Entidad de Derecho Público para efectos de la retención por concepto de ICA para la ciudad de Bogotá, 

D.C. Código CIIU 6110.  ETB aplica las retenciones vigentes.  

 Para la presentación de los precios, es importante tener en cuenta que ETB no otorga anticipos y el 
reconocimiento de pagos lo realiza en pesos colombianos, a sesenta (60) días calendario. 

 ETB espera que los productos estén asegurados por seguros directos del proveedor.  
 
 

8. ASPECTOS TÉCNICOS 
 

El alcance de lo esperado por ETB se enfoca en los siguientes puntos de la cadena de valor: la planeación de las 
compras, realización de las compras a título propio, el recibo, almacenamiento y manejo de los productos 
comprados, abastecimiento a canales de ventas, procesos comerciales y de servicio en los puntos de venta 
directos de ETB y gestión comercial en canales indirectos de ETB, el alistamiento, transporte y entrega de 
productos masivos y personalizados, la logística inversa y posventa para los productos, la conciliación de cifras 
y montos involucrados en los diferentes procesos y las demás actividades relacionadas con la propiedad y 
gestión de los inventarios de productos móviles LTE. 
   

 
8.1. COMPRAS  

 
Se entiende como compra la adquisición de todos aquellos productos móviles tales como smarphones, tablets, 
router, mifi, accesorios, simcard y todo dispositivo con tecnología móvil LTE 4G. Es responsabilidad del 
interesado tenerlos disponibles y/o comercializarlos en los canales de ETB. Estos serán de propiedad única del 
interesado y ETB en ningún momento tendrá el control, dominio o posición directa de ninguno de éstos, así 
como tampoco la responsabilidad de compra de productos que por problemas, errores de rotación o vacíos de 
planificación no se vendan dentro de los tiempos establecidos. 
 
Como el interesado será el propietario de los productos que se compren para la venta y distribución dentro de 
los canales establecidos por ETB. ETB espera que en la respuesta se detalle: 

 
-De qué marcas de terminales móviles es comercializador o distribuidor autorizado.  
-Informar en qué condiciones generales ofrecen los terminales móviles. 
-Que marcas de terminales móviles puede llegar a distribuir. 
-De qué fabricantes de simcard tiene ya la distribución. 
-De que proveedores de accesorios tiene ya la distribución. 
-Qué tipo de apoyos económicos tiene negociados con los proveedores de terminales (por ejemplo: 

fondos coop, fondos de mercadeo, apoyos para casos de baja rotación, accesorios u obsequios) y plus que 
acompañen las promociones y que no comprometan los fondos descritos anteriormente. 
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ETB desea que el interesado preste el servicio de venta de terminales móviles a ETB para marcas propias o en 
calidad de distribuidores directos de los fabricantes, con entrega inmediata (por mantenimiento de stock en 
sus bodegas), de acuerdo con las necesidades de ETB y conforme los pronósticos de demanda.  
 
ETB espera que el interesado realice los pronósticos de compras para presentar a ETB y sugerir cuáles podrían 
ser los inventarios a comprar. Este pronóstico debe incluir los fabricantes, la selección de productos, 
planificación de compras, la información del mercado, la gestión del ciclo de vida del producto, entre otras. El 
pronóstico incluye entre otros, cuánto deberá ser el volumen de compra por referencia de equipo o producto 
del portafolio ETB LTE, cuales son las proyecciones de rotación de producto de acuerdo con las estrategias que 
entregue ETB, así como la demás información relevante para la compra.   
 
Para la definición del pronóstico de las compras, en conjunto con ETB se realizará el proceso de planeación de 
compras y determinar: marcas, modelos, referencias y cantidades a comprar de inventario.  ETB desea que el 
interesado detalle en su respuesta: 

 
-Qué procesos tiene para esta definición de compras 
-Con qué herramienta gestionaría el análisis. 
-Qué información de mercado toma para el análisis 
-Qué información y con que periodicidad requiere de parte de ETB para realizar esta actividad. 

 
Particularmente de la herramienta, ETB espera conocer en la respuesta que herramienta es la que utiliza para 
la generación de los pronósticos, dando una descripción completa de la misma y mediante pantallazos o copia 
de documentos que el interesado anexe en la respuesta, así como copia de los informes como se presentarían 
a ETB.    
 
Los pantallazos de la herramienta deben permitir evidenciar que la misma cuenta con las siguientes 
funcionalidades: 

- Manejo de datos históricos (por lo menos del primer semestre de 2017 o años anteriores)  
- Recepción y manejo de estacionalidad 
- Pronostico individual por referencia de equipo (referencias de equipos de gama alta, media y baja, 

referencia, color). 
- Información de factores demográficos. 
- Información de tendencia de precios de ventas. 
- Y cualquier otra información relevante para mejorar la calidad de los pronósticos generados. 

 
ETB plantea que estos pronósticos se realicen en conjunto durante el primer año, en forma periódica (puede 
ser de una vez por semana) para realizar el intercambio de información y resultante de éstas, en un lapso no 
superior a tres días hábiles (lunes a viernes excluyendo festivos) el tercero (no ETB) debe entregar el 
pronóstico, y, a partir del segundo año y entendiendo que el interesado ya posee toda la capacidad, data y 
experiencia acumulada, tendrá toda la responsabilidad en la entrega de los pronósticos sin que media aval o 
revisión por parte de ETB. 
 
Adicionalmente para el pronóstico se espera que el interesado tenga en cuenta los siguientes puntos: 
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a. Durante el primer año el pronóstico será realizado por el interesado y ETB los validará en calidad de 
apoyo a la gestión, lo que no representa ningún tipo de aval que posteriormente se pueda tipificar en 
una responsabilidad de ETB. 

b. Durante el segundo año el pronóstico de compra lo realizará quien obre como contratista, sin 
aprobaciones por parte de ETB. 

c. En ningún caso, aunque apruebe las planificaciones, ETB asumirá responsabilidad alguna por errores en 
dinámicas comerciales y de mercadeo, portafolio escogido de compra, quiebre de inventarios, rotación 
del producto entre otros. Las aprobaciones en la planificación donde participara ETB son solo con el fin 
de generar experiencia, por lo que no podrá aducirlo para reclamaciones por inventario que no se 
venda. 

d. ETB estima que los pronósticos de producto serán para compras bimensuales, sin embargo, conforme 
los avances en las reuniones, este pronóstico se podrá modificar a fin de cubrir las necesidades y evitar 
que al final de cada periodo queden equipos obsoletos. 

e. ETB plantea que, si producto de errores de planificación, quedan terminales sin vender, los mismos 
serán responsabilidad del interesado y en ningún caso ETB comprará estas unidades o se 
responsabilizará de su rotación. 

f. ETB desea que quien obre en calidad de contratista, en conjunto con ETB, diseñen las estrategias de 
adquisición de productos de acuerdo con la capacidad de ETB en redes y canales, las tendencias del 
mercado de móviles, posicionamientos y estrategias de marcas, análisis del mercado, posicionamiento 
de la competencia, mejores prácticas de Operadores en el mercado colombiano y las demás que se 
consideren pertinentes. 

 
ETB espera que dentro del portafolio de productos, se tengan los equipos estratégicos que ETB le defina para 
venta en todos sus canales, estos equipos serán informados con oportunidad para que sean incluidos en las 
cantidades que se establezcan adecuadas según las proyecciones de canales de mercado y los demás factores 
relevantes que se establezcan. En caso que llegado el momento de planificación ETB no la haya suministrado el 
tercero deberá requerirla por escrito, dado que en ningún caso se aceptara como argumento que no se 
compraron los equipos estratégicos que ETB defina, con el argumento de no tener la información a tiempo.  
 
ETB desea que quien en su momento obre como contratista, entregue periódicamente (por ejemplo cada 
quince días) información de inteligencia de mercados en la que se incluya evaluación de desempeño de 
productos, innovaciones en el mercado, recomendaciones de precios de compra, sugeridos de cantidades, 
entre otros. 
 
Para el modelo de compras que el interesado plantee, ETB desea conocer cuáles son las políticas para el 
manejo de producto en general, las políticas particulares para producto en obsolescencia (por ejemplo: porque 
finalice su ciclo de vida, quede por fuera por salida de nuevos modelos o por rotación). Detallar en la respuesta 
cómo sería la gestión de éstos, la desagregación por tipo de producto según aplique, que responsabilidades de 
las partes se generarían y todo lo demás relevante al tema.  
 
Será el interesado quien realice por su cuenta las compras de los productos que se establezcan en concenso, 
por lo que toda la responsabilidad frente a los fabricantes será de éste, al igual que las pólizas que consideren 
necesarias pues ETB no será responsable por mermas, pérdidas o siniestros sobre los mismos.  
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La negociación de los productos en cuanto a cantidades, tiempos de entrega, formas de pago será del 
interesado y estas deberán cubrir las garantías que se ofrecerán a los clientes finales. Las mismas deberán 
darse a conocer a ETB para que sean trasladadas a los clientes que compren en los puntos de venta directos o 
indirectos de ETB.  En ningún caso ETB obrará como importador o comprador de las mismas. 
 
Para la compra de terminales de referencias nuevas, previo a la compra, éstas deberán surtir el proceso de 
homologación técnica light por parte de ETB, es decir, los equipos deben ser validados técnicamente dentro de 
la infraestructura de ETB para que se asegure que a través de éstos el cliente final podrá tener los servicios que 
ETB presta como operador de telecomunicaciones.  
 
El interesado deberá asegurarse que los terminales que compre para distribuir y comercializar para ETB deben 
cumplir los requisitos de ley, entendiéndose entre otros, la validación en listas blancas y negras, 
nacionalización, registros en CRC para certificados de homologación y los demás vigentes en el momento de la 
compra. 
 
Como las compras de los productos son de entera responsabilidad del interesado, este deberá expedir las 
órdenes de compra a los fabricantes o sus proveedores de acuerdo a las planificaciones que realice, recibir el 
producto y pagar las facturas directamente. En ningún caso ETB responderá ante el interesado o sus terceros 
por pagos atrasados demoras o demandas ya que los equipos son de propiedad del CONTRATISTA. 
 
El procedimiento que ETB plantea para realizar la compra de los productos a través del interesado es:  
 

a. El interesado agenda a los responsables de ETB que se designen al proceso a las reuniones para 
planificación de producto. La primera reunión se planificará para el bimestre y los equipos que se 
recibirán durante la primera semana de operación. 

b. Una vez se establezca la compra bimensual, el interesado entregará a ETB los precios (costo) de los 
equipos que ingresaran al portafolio. 

c. El interesado entregará por escrito la cotización a ETB, indicando las condiciones particulares de los 
productos que introducirá al portafolio (entre otras, referencia, modelo, marca, cantidad, fecha de 
recibo de producto) y podrá sugerir a ETB los modelos de equipos o productos que pueden resultar 
favorables a ETB para comercializar. 

d. El interesado deberá informar las condiciones comerciales, de entrega y disposición de los productos 
(precios, plazos, capacidad de entrega, tiempos de producción, configuración de fábrica, 
personalización de productos, formas de entrega y las demás condiciones particulares de productos.  

e. Una vez surtido el punto anterior y autorizado el pedido, ETB aceptara del interesado el ingreso de los 
productos la semana siguiente a la proyección y así cada semana, hasta cumplir la proyección 
bimensual realizada en la primera reunión. 

f. Cada semana se ajustará (+-) la previsión de cantidades asociadas a la orden de compra de acuerdo a 
los comportamientos de ventas, si hay lugar a tales modificaciones, en caso que se vea una 
disminución de las ventas el pedido se ajustara por debajo y así cada semana, esto para garantizar que 
al final de la proyección bimensual no se tengan equipos obsoletos aun cuando la responsabilidad de 
equipos en canal después de los periodos descritos es del interesado. ETB en ningún caso asumirá 
responsabilidades sobre equipos que no se vendan, roten o tengas problemas de planificación, entre 
otras. 
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g. El interesado entregará los terminales en cada canal según el plan de abastecimiento realizado. Los 
costos de logística son a cargo del interesado y se entiende hacen parte del costo expuesto del terminal 
al público. 

 
 

8.2. GESTIÓN DE INVENTARIOS  
 
El tercero interesado será el responsable de la gestión y administración de los productos adquiridos, 
ejecutando actividades como: recibo, verificación de que las condiciones cosméticas y técnicas correspondan 
con las homologadas por ETB y por la CRC, almacenamiento en sitio adecuado para evitar que la mercancía 
sufra deterioro de tal forma que se asegure su integridad para cuando ésta llegue al cliente final, gestión de la 
documentación soporte del ingreso legal de los productos adquiridos, de tal forma que cuando ETB reciba 
requerimientos de los entes gubernamentales o de control, el interesado los entregue.  
 
Igualmente, desea que tenga una herramienta informática que brinde a ETB información actualizada de los 
productos adquiridos para atender peticiones que reciba bien sea de entes de control o clientes finales. 
Informar en la respuesta la herramienta y la metodología de acceso que se tendría a la misma, dado que los 
productos se identifican ya sea por serial o ICCID. 
 
ETB desea saber si el interesado tiene implementado un plan de contingencia para casos de eventualidades 
(emergencias, terremotos, incendios, etc.) que minimicen el impacto en suministro de información y 
abastecimiento de productos. 
 
El interesado debe detallar la herramienta dispuesta para la generación de información y reportes de los 
movimientos de inventarios y trazabilidad. En su respuesta incluir como presenta:  

 
a. La información de los productos que sea adquieran para distribuir y comercializar en los canales de ETB 
b. Ubicación de los productos. 
c. Posibilidad de realizar trazabilidad de los movimientos, así como la rotación, edad de inventario, fechas 

vencimiento de garantías, entre otros. 
d. Estado de los productos nuevos, reparados, en garantía, reservados, en control de calidad, etc. Para 

atender requerimientos legales de entes de control, gubernamentales o clientes finales de ETB. 
e. Registro por serial de cada unidad del inventario, determinando su estado en los procesos por los 

cuales ha pasado y el lugar tanto físico como virtual se encuentra almacenado. 
 

ETB actualmente tiene dos canales de venta no presenciales (portal web y call center), para los que se requiere 
tener producto separado y dedicado. Para seguir atendiendo estos canales, es necesario tener información 
actualizada del inventario disponible y reservado. Por favor detallar en la respuesta la metodología para la 
gestión de reservas de éstos (tanto física como virtual y su visibilidad en las consultas), las alertas, las 
alternativas para gestión de estos inventarios particularmente. 
 
ETB desea que el interesado se asegure de que los productos pasen por los procesos de aseguramiento que 
sean necesarios e incluyan la información y cumplan los requerimientos que los entes gubernamentales y de 
control establezcan para la comercialización de los productos y que se encuentren vigentes en el momento de 
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la misma. Entre otros están; incluir el certificado de homologación, que los productos no incluyan información 
de la competencia, asegurar la verificación en las listas de validación de seriales, autorización para 
comercialización de terminales móviles expedida por la CRC, entre otros.  
 
ETB desea que el interesado detalle cómo plantea el manejo de productos en obsolescencia, las políticas de 
aplicación para los mismos incluyendo si este cambiará la propiedad, bajo qué condiciones, en que plazos, y los 
demás pertinentes. 
 
ETB desea que el interesado explique el proceso que se seguirá para los casos de hurtos y siniestros, teniendo 
en cuenta que ETB no asumirá responsabilidades relacionadas con éstas en ninguno de los canales.  El detalle 
debe incluir reportes, reposiciones y todo lo relacionado al evento. 
 
ETB espera que el interesado presente una propuesta  
 
 

8.2.1. GESTIÓN DE INVENTARIOS EN PUNTOS DE VENTA  
 
ETB espera que el interesado realice la gestión de inventarios las tiendas directas de ETB donde se cuenta con 
una bodega destinada para almacenamiento y atención a ventas directas a cliente final. En estos puntos de 
venta se deberá mantener productos para soportar las operaciones comerciales  o de servicio que realicen los 
asesores.  Para estos casos, el interesado debe coordinar los procesos de interacción con los asesores de tal 
forma que la experiencia para el cliente sea eficiente y óptima. Igualmente, conforme lo establecido por ETB, 
en todas las tiendas propias el interesado debe prestar el servicio de soporte técnico para los productos 
móviles vendidos, así como la coordinación de la logística necesaria para que los equipos que así lo requieran 
viajen al taller de reparación.  
 
La ubicación actual de los puntos de venta directos está en Bogotá (6 puntos) y a nivel nacional en Chía, Cúcuta, 
Girardot, Cali y Villavicencio, con la posibilidad de expansión a otras ciudades capitales de Colombia.  
 
El interesado debe estar disponible siempre durante los horarios de atención que disponga ETB para sus puntos 
de venta, sin interrupción de servicio en ningún momento para que los clientes no se vean afectados por 
excesos de tiempo en la entrega de productos (lunes a sábados de 8am a 6pm y algunas los domingos con 
jornada am).  
 
Informar en su respuesta cual sería el proceso general para la atención en los puntos de venta así como 
explicar brevemente el sistema de administración de inventario con que contaría para administrar este mismo  
en los diferentes canales de ventas.  
 
 

 

8.3. COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS  
 

8.3.1. CANALES EN ETB 
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Se entiende por canales toda la red de abastecimiento para la venta de terminales, líneas y en general todo el 
portafolio de ETB, para distinguir los diferentes alcances de cada canal tenemos: 
 
 

a. Tiendas propias: son sitios propios de ETB que tienen venta de todos los productos. Para este canal, el 
interesado debe proveer los terminales para venta con los diferentes productos de ETB, incluyendo su 
gestión o manejo dentro de la misma. El interesado debe abastecer la tienda en la periodicidad que se 
acuerde o dependiendo la rotación o cuantas veces se requiera. No puede presentarse 
desabastecimiento de inventario. 

 
Para este canal, ETB espera que el interesado sea responsable por disponer de todos los recursos 
(físicos, humanos, suministros y lógicos) necesarios para la gestión dentro de la bodega de 
almacenamiento en la tienda (por ejemplo: el bodeguero o almacenista, el computador para la 
administración del inventario, la papelería, el toner, los sellos de seguridad, las cámaras de seguridad, 
los racks de almacenamiento, los arreglos locativos de las puertas de la bodega, entre otros)  y 
mantenga exhibición de los productos a vender en la tienda con un % de equipos reales (por 
establecerse) y dummis de la totalidad de las referencias. Para estas exhibiciones deberá disponer 
igualmente de los insumos para la exhibición (checkpoints, etc.). No se aceptará por parte de ETB 
tiendas sin exhibición so pena de las penalidades que se establezcan como ANS en un eventual 
contrato. 
 
El interesado debe asegurar en estos puntos de ventas el adecuado manejo de inventario  tanto en 
política de rotación  (ejemplo Política FIFO) como de soportes documentales de venta y de servicio 
técnico (Facturas en donde se identifique los seriales sujetos a la venta así como los soportes de 
recaudo del mismo, documentos soportes de inicio de recepción de equipos para servicio técnico, 
entre otros). 

 
b. Islas: son sitios físicos dentro de centros comerciales, en los que se venden productos ETB. El 

interesado debe abastecer las islas en la periodicidad que se acuerde o dependiendo la rotación o 
cuantas veces se requiera. No puede presentarse desabastecimiento de inventario. 
 
Para este canal, ETB espera que el interesado mantenga en exhibición un % de equipos reales (por 
establecerse) y dummis de las referencias a vender, suministrando los checkpoints, cajas de seguridad, 
computador para administración del inventario, etc. No se aceptará por parte de ETB islas sin 
exhibición so pena de las penalidades que se establezcan como ANS en un eventual contrato. 

 
c. Retail: son muebles físicos dentro de grandes superficies, para venta de productos ETB. El interesado 

debe abastecer el punto de venta en la periodicidad que se acuerde o dependiendo la rotación o 
cuantas veces se requiera. No puede presentarse desabastecimiento de inventario. 
 
Para este canal, ETB tiene contratado un tercero administrador que se encarga de las ventas de sus 
productos por lo que el interesado debe mantener exhibición con un % mínimo de equipos reales (por 
establecerse) y dummis de las referencias a vender, suministrando los checkpoints (conectores de 
seguridad), cajas de seguridad, computador para administración del inventario, etc.  



12  
 
 

 
d. Distribuidores o Agentes comerciales: son tiendas o islas propiedad de un tercero que tiene contrato 

con ETB para la comercialización o distribución de sus productos y servicios.  
 
Para este canal el interesado puede dar un cupo de crédito para ventas en firme previo estudio al 
tercero. En este caso, es potestad de este canal definir con el interesado los equipos a comercializar. El 
interesado facturara los equipos directamente al distribuidor o agente de acuerdo a sus cupos, políticas 
y lineamientos comerciales, ETB no se hace responsable, ni avalará negocios con este canal y serán de 
total autonomía por parte del interesado. 

 
e. Call Center: canal no presencial de ETB y gestionado por terceros que realizan venta de productos y 

servicios de ETB sin atender presencialmente a los clientes.  
 
Para este canal el interesado debe separar inventario dedicado e informarlo diariamente para que éste 
pueda realizar las ventas y realizar los despachos de producto conforme lo especificado en el numeral 
de Despachos B2C. 
 
En su respuesta el interesado deberá detallar cómo el tercero responsable de las ventas de ETB 
gestionará el inventario como por ejemplo consulta de disponibilidades, reservas y pagos cuando la 
venta se realice, así como informar cómo será el proceso de facturación y cobro al cliente. 
 

f. Portal Web: canal no presencial de ETB y gestionado directamente para la venta de productos y 
servicios de ETB sin atender presencialmente a los clientes.  
 
Para este canal el interesado debe separar inventario dedicado e informarlo a través de interfaces de 
información en línea  (web servicies) para que el cliente directamente pueda realizar las compras. El 
interesado realiza los despachos de producto conforme lo especificado en el numeral de Despachos 
B2C. 
 

g. Corporativos: canal presencial de ETB y gestionado directamente para la venta de productos y servicios 
de ETB específicamente para el mercado de gobierno y empresas y bajo condiciones particulares de 
negocio.  
 
Para este canal el interesado vende directamente el producto a ETB para que ETB lo facture al cliente 
directamente. El interesado realiza los despachos de producto conforme lo especificado en el numeral 
de Despachos Corporativos y VIP. 

 
 

8.3.2. MARGEN VENTA DE EQUIPOS 
 
ETB espera que el interesado informe el margen que trasladará a ETB por la venta de equipos. Detallar si este 
será por tipo de producto (terminal, simcard). 
 
El proceso planteado para la conciliación sería: 
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a. Semanalmente el interesado presenta un informe, por canal, que contenga información como: fechas 
de transacciones, canal de venta, códigos de canal o identificación de punto de venta, línea ETB 
asignada, serial (imei/iccid) de los productos comercializados, referencias, descripciones, gama 
productos, valores relacionados sin y con impuestos, gestor de la venta y los demás datos relevantes o 
necesarios para ETB. 

 
b. ETB validará la información en sus sistemas y documentación, asegurando la veracidad de la misma; se 

realizará proceso de conciliación.  
 

c. Se generarán las cuentas de cobro correspondientes a los movimientos por cada una de las partes y se 
realizará el pago dentro de los términos de pago que se establezcan.  

 
 

8.3.3. FIJACION DE PRECIOS Y SUBSIDIOS 
 
El interesado es autónomo en la fijación de los precios, entendiendo que es quien debe velar por la venta de 
los productos, sin embargo se hacen varias precisiones a considerar: 
 

a. Los precios deben ser fijados a precios de mercado como mínimo. Para ello, se tomarán como base los 
análisis de precios del mercado en Colombia y deberán ser aprobados por ETB. 

b. En la medida que el equipo baje de precio en la competencia, el interesado deberá plantear precios 
que permitan continuar con la rotación. Si esto implica menores costos en ningún caso ETB subsidiara 
estos precios, el interesado debe estar en capacidad de solventar estas situación promocionales y de 
mercado. 

c. En ningún caso ETB asumirá costos por efectos de baja de precios que el interesado deba disminuir 
para ser competitivo, la eficiencia de la planeación es fundamental para garantizar la rotación de los 
equipos que ingresan cada semana y así evitar este riesgo. 

 
Detallar en su respuesta la metodología para el proceso de definición de precios que plantea y las variables que 
impactan el mismo. 
 
 

8.3.4. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE MERCADEO 
 

ETB plantea que en una periodicidad fija (por ejemplo dos veces por mes) o cuando se considere necesario, se 
transmitirán al interesado las estrategias en las diferentes temporadas del año para que sean trabajadas en 
conjunto, de tal forma que se establezcan promociones y campañas adecuadas a las mismas con el fin de 
maximizar las ventas de productos.  Estas temporadas pueden ser por ejemplo:  
 

 Back to school 
 Día de la madre 
 Día del padre 
 Amor y amistad 
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 Navidad 
 

Para estas, ETB espera que el interesado presente como realiza o cómo plantea los planes estratégicos para las 
campañas y su contenido. El interesado debe incorporar los recursos negociados con sus fabricantes y 
proveedores, para favorecer los precios de los productos, de cara a los clientes finales y será potestativo de ETB 
solicitarlos para ingresos. 
 
Como parte de la respuesta, el interesado debe informar los % de la compra antes de IVA que estima se 
trasladaran como apoyo para cada uno de los fondos descritos, conforme su experiencia o con lo que se tenga 
negociado con los proveedores actualmente:  

 
a. Fondos Coop para apoyos a precio o campañas de mercadeo _____% 
b. Fondos de mercadeo para apoyos a precio o campañas de mercadeo  _____% 
c. Margen que se dará a ETB antes de iva por venta de equipos______% 

 
 

8.3.5. COMISIONES 
 
Dentro del proceso de venta de equipos en los diferentes canales, ETB espera que el interesado: 
 
a. Plantee un plan permanente anualizado de comisiones por la venta de terminales para la fuerza comercial de 
los diferentes canales tiendas, islas, retail, call center, con el fin de incentivar la venta de los equipos y 
garantizar así su rotación y cumplimiento de las metas. Detallar en la respuesta el esquema que plantearían. 
 
El plan de incentivos definitivo será aprobado por ETB y contendrá como mínimo: 
 
- Esquema de pago de comisión por gama del equipo, volúmenes de venta, canal, cumplimiento de metas, etc. 
- Definir la metodología de pago de comisiones al vendedor. Para estas, ETB espera que éstas mantengan por lo 
menos las condiciones actuales que corresponden a pago máximo a los 5 días después de terminado el periodo 
de comisión. (Por ej.: si el corte de ventas es del 1 al 30 del mes, el pago máximo de esas comisiones se hace 
dentro de los 5 días hábiles del siguiente mes). 
- Establecer metas que pueden ser fijas o variables, definidas por las ventas de cada gama. Estas deben ser 
metas alcanzables y lógicas de acuerdo a cada canal. 
- Las tiendas e islas deberán ser calificadas de acuerdo a su comportamiento de ventas, de tal forma que se 
puedan medir y poner metas alcanzables de acuerdo a los sectores, estratos y ubicación de cada sitio.  
 
Para la definición de las mismas, es importante que el interesado tenga en cuenta que la fuerza comercial 
(vendedores) en las tiendas e islas actualmente los provee ETB y la fuerza comercial (vendedores) de los 
distribuidores o agentes comerciales y Call Center los provee el canal directamente. ETB no tiene 
responsabilidad sobre ellos. La fuerza comercial del canal RETAIL será del interesado.  
 
 

8.4. FACTURACIÓN AL CLIENTE FINAL 
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El interesado es el propietario de los equipos y es autónomo de su comercialización en los diferentes canales, 
sin embargo ETB aclara que la modalidad de facturación en cada uno de ellos deberá ser: 
 

Canal Responsabilidad de generar la Factura 
para el cliente 

Observaciones 

Tiendas propias Del interesado en su propio sistema  Esta factura será el soporte para la conciliación. 

Islas  Del interesado en su propio sistema Esta factura será el soporte para la conciliación. 

Retail De la gran superficie  El interesado concilia directamente con la gran 
superficie y generará el documento soporte 
(Interesado a gran superficie) para la conciliación con 
ETB. 

Distribuidor o 
Agente comercial 

Del distribuidor o agente comercial. El interesado factura como venta al canal y ésta es el 
documento soporte para la conciliación. 

 
Si hubiese algún fallo en el sistema de facturación que impidiese al interesado facturar, éste debe contar con 
un plan de contingencia para emitir facturas manuales mientras soluciona su impase. ETB no se 
responsabilizara por fallos en el sistema del interesado. 
 
Para el canal retails, ETB no tendrá responsabilidad alguna sobre la negociación (incluyendo temas como 
disponibilidad, precios, formas de pago o demoras, etc.) que el interesado realice con la gran superficie. 
 
 

8.5. ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN 
 
ETB desea saber si el interesado está en capacidad de plantear alternativas de financiación para los clientes, 
para lo que espera que el interesado entregue en su respuesta el detalle de los modelos, metodología para la 
financiación y cómo aseguran el proceso. 
 
 

8.6. ABASTECIMIENTO Y DESPACHOS 
 

8.6.1. CONDICIONES GENERALES 
 
Se entiende como abastecimiento el alistamiento, transporte y entrega de los productos a los diferentes 
canales donde se comercializan productos.  
 
Se entiende como despacho el alistamiento, transporte y entrega de los productos a los clientes finales de ETB 
resultante de las ventas a través de los canales no presenciales o los que atiende directamente ETB como 
corporativos. 
Se entiende por servicio de logística todo el proceso operativo de carácter logístico para todo tipo de productos 
dentro de su particularidad, tanto para nuevos como productos en garantía, que debe ser cubierto por el 
interesado. ETB no pagará por ningún concepto costes logísticos, almacenamiento o temas referentes al 
abastecimiento de productos a los diferentes canales. 
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ETB desea que el interesado abastezca los terminales físicos a los diferentes canales de ETB en lo que se 
planifique semanalmente. El interesado será autónomo en las cantidades y modalidades de abastecimiento a 
los diferentes canales y será responsable de la rotación de los mismos, ETB no asumirá ninguna responsabilidad 
sobre equipos que no se hayan vendido en las proyecciones o planificaciones diseñadas por el contratista. Para 
los canales atendidos directamente por ETB y sobre los que debe existir inventario específico, el interesado 
deberá mantener el inventario conforme las necesidades mismas. 
 
ETB desea que el interesado se encargue de la entrega de los productos ya sea en los puntos de venta directa, 
indirecta o a cliente final, siendo para cliente final el responsable de coordinar y asegurar la entrega en el 
momento acordado en la venta, así como los soportes de entrega de los mismos para cuando por casos de PQR 
y/o entes se requiera demostrar la ejecución adecuada del servicio. Detallar el proceso que se tendría para la 
atención y respuesta a éstos. 
 
Aun cuando los productos son propiedad del interesado, ETB desea tener acceso a la herramienta de que 
dispongan para la administración de la gestión, a fin de poder retroalimentar a los clientes sobre el estado de 
sus procesos de entrega de productos, para las ventas de canales no presenciales, corporativos y aquellos en 
los que el interesado no sea directamente responsable de realizar la comercialización y venta. 
 
En esta herramienta se debe poder:  

a. Visualizar los inventarios disponibles para los canales en los que ETB realiza la venta directamente 
(portal, Call center, corporativos, etc.).  
b. Visualizar el estado de los despachos según la instrucción de entrega dada por ETB. 
c. Informes de monitoreo diarios, semanales, mensuales y de cierres de despachos en curso y cumplidos. 
Estos informes deben contener toda la información de la gestión de despacho realizada por el interesado.  
d. Retroalimentación e información inmediata a ETB sobre las novedades en despacho, traslado o entrega 
de productos de sus ventas directas. 
e. Información actualizada sobre el estado de los pedidos despachados, mínimo una vez al día. 
f. Incluir información sobre cómo se realiza la coordinación con el cliente final (entre otros: cómo realiza 
el contacto, como confirma datos de entrega, hora, condiciones, entre otras) para la entrega de productos. 
g. Respuesta en máximo dos (2) horas para casos de PQR directos de los clientes y/o respuesta a los 
clientes o a entes de control interno y externo.  

 
En la misma herramienta ETB desea poder consultar la trazabilidad de los productos despachados y 
entregados, así como las novedades que se presenten; esta información, debe estar disponible por orden de 
despacho, pedido y/o destinatario así como su soporte (ejemplo guía de entrega firmada por el cliente). La 
información tendrá que mantenerse actualizada para asegurar la trazabilidad sobre las entregas efectivas 
realizadas, las de tránsito, las no efectivas y sus respectivas observaciones o novedades.   
 
 

8.6.2. DESPACHOS B2C 
 
Se entiende por despacho B2C aquel que se realiza directamente a cliente final, por la compra realizada a 
través de los canales no presenciales tales como Call Center, portal WEB y venta a Corporativos, entre otros.  
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El proceso de despacho B2C incluye las siguientes actividades representadas en la siguiente gráfica y detallada 
en los siguientes aspectos: 

 
 
Incluir en su respuesta la información de la herramienta de que dispondrá para la gestión y trazabilidad del 
proceso de gestión de despacho del canal B2C. 
 
ETB espera que el interesado esté en la capacidad de contar con una matriz de tipos de entrega  por cada canal 
de venta no presencial y a esta asociarle la gestión operativa que se debe realizar.  
 
ETB espera que el interesado esté en capacidad de realizar el agendamiento en línea con los vendedores para 
entrega a través de agentes de Call Center o en su defecto, ponga a disposición de ETB una herramienta de 
agendamiento en línea para que los vendedores de ETB ingresen la solicitud. Detallar cuál es la modalidad que 
plantea y cómo se realizaría el proceso. 
 
ETB desea que el interesado disponga de la totalidad de los insumos y suministros necesarios para la ejecución 
de la entrega a cliente final en términos de cajas, sobres y/o bolsas de seguridad auto-sellables con el logo de 
ETB, esto con el objetivo de generar una experiencia de conexión con la marca en el momento de la entrega.  
 
Para las ventas por call center, ETB dispone las facturas en un portal para que el interesado lo descargue, 
vincule los seriales asignados  e imprima el documento para firma del cliente.  
 
Indicar a ETB si dispone de entrega con verificación biométrica del cliente y que cobertura plantea tanto para 
Bogotá como para ciudad intermedias y resto del país. Si no dispone de ella, que alternativa de seguridad 
plantea.  
 
Indicar a ETB si tiene procesos de recuperación de ventas, es decir, casos existentes en las bases de datos 
(registrados en la herramienta) en los que ETB previamente se los había entregado al interesado y no se habían 
logrado entregar a satisfacción.  
 
Indicar a ETB la gestión para atención a PQR (recibir y entregar respuesta), relacionadas al servicio de gestión 
de despachos para el canal B2C. 
 
Indicar la periodicidad en la que informará los avances de entregas de productos para el canal (ej. Diario dos 
cortes al día). 
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ETB espera que el interesado disponga de una consulta web para que el call center de atención de ETB pueda 
consultar el último estado de la gestión de agendamiento o entrega. En el caso que se haya entregado 
efectivamente el pedido se debe poder consultar la guía de entrega firmada.  
 
ETB cuenta con un portal web a través del cual comercializa tanto terminales móviles como Simcard. Este canal 
de ventas dispone de su propio producto y requiere que se haga consulta de disponibilidad y reservas de 
inventario sobre el sistema de administración de inventario del interesado mediante integraciones con el portal 
de ETB. El operador debe gestionar el contacto con el cliente para para la coordinación de la entrega en 
domicilio de los productos.  
 
ETB espera que el interesado realice tantos intentos como sean necesarios para lograr el agendamiento para 
entrega de la mercancía al cliente final, utilizando los medios de contacto que considere pertinentes, siempre 
que estos aseguren el agendamiento para entrega dentro de los tiempos acordados en la promesa de valor 
comercial de ETB. Todos los mecanismos deben quedar como evidencia de la gestión.  
 
ETB en su canal de ventas de call center comercializa tanto terminales móviles como SIMCARD. Para efectos de 
inventario este canal de ventas dispone de su propio producto, el cual debe estar diferenciado tanto 
físicamente como virtualmente, garantizando que si se mueve inventario físico hacia éste, el movimiento se 
registre en los sistemas de información.  
 
ETB espera que el interesado disponga para los agentes de call center de ETB una herramienta en la que  
puedan digitar toda la información de venta relevante asociada a un cliente y la que debe incluirse dentro del 
Contrato que se imprimirá para entregar al cliente. Esta herramienta debe cumplir con las mismas validaciones 
de inventario (disponibilidad y reserva) del proceso automático. La digitación de la información por parte del 
agente de call center de ETB debe poder realizarse a través de un formato ya sea de listas desplegables y/o 
campos de digitación libre. El interesado debe asegurar que cada campo realice validaciones de la información 
como por ejemplo, la cantidad de dígitos de un número celular es de diez (10) números, las direcciones deben 
estar de acuerdo a los parámetros de geo_referenciación, entre otras.   
 
ETB espera que el interesado realice procesos de reapertura de entregas cuando se tienen entregas no 
efectivas y registrarlas en la herramienta de que dispone para la trazabilidad del proceso de despachos. 
 
ETB espera que interesado disponga para ETB de una plataforma en la que pueda enviar manualmente las 
órdenes de pedido que no se hayan logrado enviar correctamente, o reabrir casos, bajo las mismas 
validaciones de inventario que en el proceso automático y se debe poder realizarse a través de un formato que 
contenga las mismas variables de envío que por el proceso automático, la plataforma debe permitir enviar uno 
o varios registros a la vez. 
 
ETB desea que el interesado disponga de una herramienta para los call centers de ventas de ETB en las que 
directamente el agente de ventas de ETB pueda realizar el agendamiento en franjas (AM/PM) de acuerdo a las 
capacidades de entrega del interesado.   
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8.6.3. DESPACHOS CORPORATIVOS y VIP 
 

a. Corporativos: 
Para los canales de ventas de negocios especiales como por ejemplo clientes corporativos se requiere una 
atención especializada en el proceso de entrega. Para efectos de inventario este canal de ventas dispondrá de 
su propio producto el cual debe estar diferenciado tanto físicamente como virtualmente.  
 
ETB espera que el interesado realice los despachos de inventario de acuerdo a solicitudes generadas por ETB, y 
diligenciadas en una herramienta. La modalidad de entrega será particular y definida para cada cliente, el 
interesado debe realizar la entrega en los tiempos acordados con el cliente de acuerdo a los requerimientos 
realizados en cuanto a horas de recibo, lugares, entregas parciales y demás. 
 
Por ser una entrega particular, el interesado debe garantizar la entrega en cualquiera de los siguientes 
escenarios, de acuerdo a los requerimientos del cliente tales como: 

 

 Agendamiento con la persona de contacto que recibirá los equipos. 

 Entregas de un mismo cliente en la misma ciudad pero en diferentes puntos. 

 Entregas de un mismo cliente pero en diferentes ciudades. 

 Entrega serializada.  

 Entregas parciales, entre otras. 
 
El interesado debe enviar la confirmación de los seriales tanto de los equipos como SIMCARD a despachar una 
vez se realice ya sea la solicitud de reserva y/o la confirmación para el despacho. 
 
ETB espera que el Interesado, en el proceso de agendamiento, realice la confirmación de los pedidos, 
cantidades y referencias comprados por el cliente; confirmación de datos de entrega; coordinación de cita para 
entrega y recordación al cliente de los documentos que debe tener disponibles para realizar una entrega 
definitiva. 
 
La contactabilidad y agendamiento para entrega a clientes corporativos será mínimo del 90% dentro de los 
siguientes dos días hábiles a partir de la recepción de la información de la venta y el 10% restante debe 
realizarse a más tardar al tercer día hábil. La fecha de entrega deberá corresponder con lo acordado con el 
cliente. 
 
El interesado debe confirmar la entrega efectiva al cliente a través de la herramienta con los soportes 
respectivos.  
 
ETB define para cada cliente el tipo y la cantidad de documentos que se deben entregar, hacer firmar o 
recolectar. La solicitud de documentos se hará a través de la herramienta dispuesta para ETB. El interesado 
debe imprimir los documentos que sean necesarios y las etiquetas vinculantes con el ICCID e IMEI. 
 

b. VIP: 
ETB espera que el interesado atienda los despachos para clientes VIP para los que la entrega y condiciones no 
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son las normales de entrega a clientes B2C, sino que son particulares para éste, con atención personalizada, 
con tiempos y disponibilidad total para el cliente durante el día de la entrega y que esté en capacidad de dar 
respuesta al cliente sobre aspectos tanto de servicio y uso de los equipos móviles adquiridos por el cliente 
como de característica de los planes adquiridos.  
 
Detallar en la respuesta el proceso general para los despachos. 
 
 

8.7. GESTION POSVENTA 
 

ETB espera que el interesado realice todas las actividades necesarias para atender las garantías sobre los 
productos vendidos, realizando entre otras básicas y obligatorias dentro de la posventa, las siguientes 
actividades: 

 
a. Recolección en domicilio (hogar, oficina o sitio convenido) para clientes VIP, corporativos o clientes 

finales del móvil que será devuelto y entregar el móvil de reemplazo según las políticas ETB y políticas 
regulatorias emitidas por entes legales y de control como la CRC, Mintic, incluyendo la gestión de 
contacto con el cliente para la coordinación de la recogida en domicilio de los productos. 

b. Entrega en domicilio, oficina o sitio convenido del equipo reparado y recolección de móvil de 
reemplazo. 

c. Entrega en puntos de venta o canales de ETB. 
d. Gestionar la reparación de los equipos para los clientes de ETB según las condiciones que se 

establezcan con los fabricantes y aceptadas previamente por ETB. 
 
ETB espera que el interesado registre la información en una herramienta a disposición de ETB y lleve la 
trazabilidad de registro incluyendo todas las evidencias generadas.  
 
ETB espera que el interesado presente en su respuesta:  
 

- Para el PRODUCTO EN GARANTIA el procedimiento que establecerá para la devolución de los 
productos en garantía, al fabricante. 

- Para el PRODUCTO NO REPARABLE Y PARTES FUERA DE GARANTÍA, el proceso de manejo de los 
productos que no pueden ser reparados y de las partes sobrantes resultantes del servicio.  Tener en 
cuenta las políticas, procedimientos, permisos y proveedores de que dispone para la disposición final 
de los desperdicios electrónicos generados por la gestión de los productos.  

 
ETB espera que el servicio técnico para la gestión de posventa que plantee el interesado para los productos que 
comercialice en los canales de ETB sea prestado por quien esté certificado para tal fin por el fabricante de la 
marca. Detallar en su respuesta cómo plantean la prestación del servicio técnico.   
 
 

8.7.1. PARA CLIENTES CORPORATIVOS: 
 
ETB espera que el Interesado programe la recogida de los equipos que requieren servicio de soporte técnico, 
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incluido agendamiento; disponga de personal motorizado con nivel de conocimiento de soporte técnico de por 
lo menos nivel 0 para realizar las recogidas de los equipos que no sean solucionables por el soporte telefónico y 
proceda a llevarlos al taller; transporte y entregue loaner realizando el diligenciamiento de la documentación 
referente; provea el material de empaque y una vez finalizado el servicio en el taller, coordine la entrega en el 
sitio dispuesto por el cliente corporativo y recoger las unidades de loaner que hayan sido dejadas a cambio, 
revisando y diligenciando los formatos. El interesado debe tener en cuenta que de ser necesario deberá 
agendar más de una visita para asegurar la recogida del equipo loaner. 
 
 

8.7.2. ASPECTOS DEL SERVICIO TÉCNICO POSVENTA (STP) PARA PRODUCTOS 
 
ETB espera que el interesado informe en la respuesta el seed stock que tiene negociado con cada fabricante o 
proveedor. Para las futuras negociaciones, el interesado debe asegurar un volumen mínimo de inventario para 
sustitución inmediata (seed stock) del 2% por referencia y color y que en caso de que el material presente un % 
de fallo superior a este porcentaje, el proveedor suministre el seed stock adicional requerido. En ningún caso 
los clientes de ETB deben verse afectados por no contar con equipos de cambio cuando ésta aplica. 
 
Entendiendo que este seed stock se requiere por fallas en los dispositivos, éste no debe ser parte del precio de 
dispositivos nuevos a ETB, igualmente, toda la logística inversa asociada al tema de garantías, DOA, DAP y en 
general todo tema asociado a posventa debe ser asumido directamente por el interesado si presta el servicio 
logístico directamente o pagado al operador logístico que designe el interesado, en una negociación 
independiente y de la cual no hace parte ETB. 
 

En la respuesta, ETB espera que el interesado detalle cómo será el servicio posventa para los canales 
presenciales no manejados por el interesado directamente y para los canales no presenciales.  
 
En la respuesta, el interesado debe detallar el modelo de gestión de este inventario por canal para sustitución 
inmediata (Seed Stock) (ejemplo: lo gestiona el fabricante, el interesado directamente, el interesado a través 
de su operador logístico) y preferiblemente sus Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) para el responsable. 
 
Indicar en la respuesta si tiene o cuenta con centros de Servicio Técnico en el territorio nacional, 
específicamente para Bogotá, indicando la ubicación geográfica de éste y de los que tenga a nivel nacional. 
 
En caso de fallas técnicas tipificadas, el interesado debe tener establecido caso por caso, un plan de acción y un 
cronograma según el cual éstas puedan ser atendidas por parte del Proveedor/Fabricante, en este caso los 
costos en que se incurra serán asumidos por el Proveedor/fabricante. En los casos de efectividad de garantía 
legal se deberá proceder a la reparación gratuita de los defectos del bien y el suministro oportuno de los 
repuestos. El interesado debe asumir la responsabilidad total sobre los productos en los que se pierdan los 
casos de PQR donde el cliente tenga la razón. En todo caso, el interesado debe cumplir con lo que sea 
requerido legalmente como respuesta a una solicitud o PQR, dentro de los tiempos que se establezcan para 
cada caso. Adicionalmente, deberá reintegrar a ETB los costos en los que incurra directamente ETB con ocasión 
del cumplimiento a lo exigido por los casos que se relacionen con los productos.  
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Para los casos DOA (Dead On Arrival), ETB desea que el interesado informe el procedimiento para el manejo de 
los DOA incluyendo la definición y los casos en los cuales el diagnóstico será DOA, el flujo desde el punto de 
detección hasta su corrección y los tiempos para el proceso. ETB en ningún momento asumirá costos por 
unidades nuevas que el interesado use para cambio por este tipo de fallas. 
 
Para los casos DAP (Dead After Purchase), ETB desea que el interesado informe el procedimiento para el 
manejo de los DAP incluyendo la definición y los casos en los cuales el diagnóstico será DAP, el flujo desde el 
punto de detección hasta su corrección y los tiempos para el proceso. ETB en ningún momento asumirá costos 
de unidades comerciales como cambio para este tipo de falla. 
 
Tanto para los casos de DOA/DAP el interesado debe informar como maneja y por cuanto tiempo almacena los 
soportes físicos y digitales de cada uno de los casos, para que posteriores solicitudes ya sea de clientes finales o 
entes de control. Así como debe informar los canales de respuesta para estos casos. 
 
 

8.7.3. Tiempos de reparación: 
 
ETB espera que el interesado informe los tiempos de reparación para los productos comercializados en los 
canales de ETB, indicando el nivel de servicio técnico prestado, tiempo en taller y tiempos logísticos. 
 
Actualmente, el tiempo máximo de reparación que ETB plantea a los clientes de acuerdo con la “Garantía 
Limitada Proveedor/Fabricante” es de 5 días. 
 
ETB espera que el interesado confirme que la garantía que plantea será sobre los terminales y sus 
componentes físicos y lógicos (ejemplo: sistema operativo), de por lo menos 12 meses desde el momento en 
que el cliente final (llámese abonado celular) adquiera el dispositivo y su factura sea expedida. 
 
 

9. CONCILIACION DE PRODUCTOS  
 
ETB espera que el interesado presente los informes comerciales de la gestión de los productos adquiridos para 
comercializar en los canales de ETB, con toda la información soporte, en la periodicidad mensual que se 
establezca y por lo menos dos veces al mes.  Presentar en la respuesta el/los esquemas de conciliación que 
plantea a ETB el interesado. 
 
Estos deben incluir como mínimo y entre otros: 

 Número consecutivo de factura 

 Resolución de autorización de facturación 

 Fecha de expedición de la factura 

 Nombre completo del cliente 

 Identificación del cliente 

 Código(s) de o los materiales objeto de la compra  

 Descripción de los códigos de materiales 
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 Seriales asociados a la compra (IMEI / ICCID) 

 Valores antes de  impuestos 

 Impuestos aplicados (ejemplo IVA, Consumo, entre otros) 

 Método de recaudo 

 Número de aprobación, en el caso que el recaudo se realice con datafono. 
 
 

10. OTROS SERVICIOS O VALORES AGREGADOS NO INCLUIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO 
 
ETB espera que el interesado esté en capacidad de prestar el servicio de ventas para los demás productos que 
ETB comercializa dentro de su portafolio y que son ofrecidos a los clientes finales en las islas de los centros 
comerciales.  Para estos, se envía el anexo técnico denominado ” CONDICIONES CANAL DIRECTO_ISLAS” en el 
que detalla el alcance del servicio tal como se ofrece a los clientes finales actualmente y para el que se espera 
que el interesado presente su mejor alternativa de prestación de servicio tanto técnica como económica. Si  el 
interesado puede presentar la propuesta, por favor realizarla en anexo financiero por separado.  
  
ETB espera que el interesado exponga en su respuesta si está en capacidad de prestar otro tipo de servicios 
relacionados con el objeto de la presente invitación y que no se hayan detallado por ETB, tales como servicios 
de recompra para los clientes de ETB, proyectos de fidelización de clientes para renovaciones tecnológicas, 
recaudo de servicios, entre otros. Para estos, enviar en la respuesta el detalle de como prestaría el servicio 
incluyendo detalle de procesos, responsables, tiempos, etc.  
 

 
INFORMACION GENERAL PARA LA RESPUESTA 

 
Para efectos de la definición de los precios de los servicios, ETB espera que se tengan en cuenta los siguientes: 
 

i. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO 
 
ETB establecerá unos ANS para los diferentes servicios. Estos corresponderán a los mejores tiempos y prácticas 
del mercado. Serán definidos según lo que se incluya dentro de un eventual contrato fruto del proceso de 
invitación que en su momento plantee ETB y serán calculados en % sobre los valores de los servicios. 
 

ii. RESPONSABILIDADES ADICIONALES DEL INTERESADO  
 
a. Ante el no cumplimiento de un servicio en las condiciones acordadas o un ANS por causas atribuibles al 
contratista, se examinarán los motivos de ocurrencia y se generarán las correcciones de errores a que haya 
lugar.  
Adicionalmente, entre otras: 

 Mantener vigentes los acuerdos, convenios o negociaciones comerciales con los diferentes 
proveedores de los productos incluidos en el portafolio de ETB. 

 Asistir a reuniones de seguimiento de desempeño.  
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 Presentar informes, hacer la evaluación y seguimiento periódico de los Acuerdos de Niveles de Servicio 
para garantizar la ejecución de los aspectos contractuales. 

 Aplicar altos estándares de calidad en la prestación de los servicios y realizar las acciones necesarias 
para asegurar el cumplimiento de los mismos. 

 Asegurar los procesos necesarios para garantizar una evolución continua en la prestación de los 
servicios.  

 Desarrollar e implementar métricas detalladas que soporten la evaluación de la gestión del servicio y la 
verificación del cumplimiento de los objetivos trazados. 

 Cooperar con otros Contratistas de ETB en el desarrollo de actividades conjuntas tendientes al 
cumplimiento de los requerimientos de servicio establecidos por ETB. 

 Desarrollar e implantar planes de contingencia de continuidad del negocio que ETB establezca, de 
acuerdo a los servicios contratados. 

 Presentar recomendaciones orientadas a mejorar los servicios o a mejorar la seguridad de los recursos 
de hardware o de software, que impactan los procesos. 

 Asistir a los talleres de inducción y capacitación ofrecida por el personal de ETB e implementar las 
directrices que en el mismo se expongan en procura de prestar un servicio con altos estándares de 
calidad y cumpliendo los tiempos de respuesta establecidos. 

 Acatar las directrices de ETB en cuanto a documentación formal, siguiendo los lineamientos internos 
así como las exigencias de ley en dichos documentos.  

 Cumplir con las disposiciones de orden nacional, distrital o local en lo que se refiere a seguridad 
industrial, aportes parafiscales, impuestos, movilidad, entre otras. 

 Cuando surjan problemas o necesidades de mejoramiento o adaptación de las soluciones existentes, el 
interesado debe asegurar la realización de las modificaciones pertinentes a las mismas, preservando su 
integridad. 

 
iii. INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS FÍSICOS  

 
ETB espera que el interesado disponga de una infraestructura física, equipos y herramientas adecuados para la 
ejecución de los servicios detallados en el presente documento, incluyendo entre otros los equipos, 
herramientas, conectividad, seguridad, sistemas informáticos e insumos y los necesarios para el 
almacenamiento de los bienes que deban ser gestionados, administrados y custodiados. Detallar de forma 
general la infraestructura, capacidad, equipos y herramientas de que dispondría para la prestación de servicios. 
 
Todas las adecuaciones, adquisiciones de equipos, mejoras en recursos e infraestructuras serán a cargo del 
interesado y ETB tampoco será responsable de celebrar contrato alguno para la prestación de los servicios 
objeto de la presente invitación con terceros u otras compañías.  
 

iv. CERTIFICACIONES  
 
ETB espera que el interesado tenga implementado un Sistema de Gestión de Calidad en sus procesos logísticos 
o esté en proceso de implementación. En el caso de tener el sistema de gestión de la calidad certificado, 
adjuntar las certificaciones de calidad vigentes de los procesos que soportan la prestación de los servicios 
ofrecidos, de acuerdo con los estándares de calidad de la industria, tales como ISO9001, ISO14001 o sus 
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equivalentes. En el caso en el cual el interesado tenga un sistema de gestión de calidad, pero aún no esté 
certificado, ETB espera que adjunte los resultados de una auditoría externa llevada a cabo por un ente 
debidamente certificado. 
 
ETB espera que el interesado informe en la respuesta a que empresas presta o ha prestado los servicios de 
naturaleza similar a lo esperado en el presente estudio de mercado, dentro del territorio Colombiano. Detallar: 
Nombre completo del contratante; valor del contrato o de órdenes de servicio efectivamente ejecutados 
(opcional si no aplica acuerdo de confidencialidad); seriedad y cumplimiento del servicio; fecha de iniciación 
del contrato; fecha de terminación del contrato; Descripción de los servicios ejecutados, Nombre, cargo y 
teléfono de la persona que puede certificar la experiencia del interesado. 

 
 

v. CAPACITACIONES   
 
Para ETB es deseable que el interesado organice y dicte las capacitaciones necesarias a las personas designadas 
de ETB y los terceros contratistas vinculados con la operación de comercialización dentro de los diferentes 
canales y que requieran o cuando deba existir interacción de las partes. El objetivo general de la actividad de 
capacitación a cargo del Interesado será la de lograr la ejecución adecuada de los servicios. 
 
 

vi. REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
 
ETB espera poder estimar tiempos y recursos para iniciar las operaciones bajo el esquema aquí planteado, por 
lo que espera que el interesado informe: 

 
a. El tiempo que necesita para una eventual implementación de operación para ETB.  
b. Un cronograma general del proyecto y matriz de responsabilidades para la implementación. El 

cronograma debe incluir los tiempos para negociaciones con proveedores, pruebas, planes de 
implementación, pruebas y todo lo que impacte el inicio de proyecto.  

c. El interesado deberá confirmar el tiempo estimado que se requiere para cada una de las actividades 
generales de desarrollo y específico para actividad (según apliquen particularmente): 

I. Levantamiento de información para _____________:   ___ (meses/días calendario). 
II. Presentación de proyecto ________ para aprobación:   ___ (meses/días calendario). 
III. Desarrollo de la herramienta:      ___ (meses/días calendario).  
IV. Capacitación y pruebas:       ___ (meses/días calendario). 
V. _____________________________:     ___ (meses/días calendario). 
VI. _____________________________:     ___ (meses/días calendario). 

 
Fin documento. 

 
 


