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ADVERTENCIA:  
 
Los presentes requerimientos de solicitud de cotización no constituyen una oferta 
mercantil para ninguna de las partes y no genera obligación comercial en la etapa 
precontractual o contractual en cualquiera de sus instancias; adicionalmente, en 
desarrollo de la lealtad y ética comercial, solicitamos y nos comprometemos a que la 
información entregada por nosotros y suministrada por cada uno de los interesados se 
mantenga en estricta confidencialidad.  
 
ETB si lo considera pertinente podrá realizar una reunión con los interesados con el 
propósito de aclarar y discutir los aspectos, los tiempos y los lineamientos del desarrollo 
del presente estudio de mercado, por lo que solicita a los interesados en participar enviar 
un e-mail a la cuenta de correo  alejandra.gomezc@etb.com.co describiendo el nombre 
de la empresa, nombre del contacto, correo electrónico, número de teléfono fijo y celular.  
 
Se entiende por Estudio de Mercado (RFQ) el procedimiento y/o trámite que permite a 
ETB revisar la estructura, las características y las tendencias del mercado de bienes y/o 
servicios, así como identificar los segmentos que representan la mejor opción y/o menor 
riesgo, conocer nuevos productos y/o servicios, y comprender las diferentes condiciones 
y/o limitaciones relacionadas con el abastecimiento de bienes y/o servicios, incluido el 
análisis de precios y/o tendencias de los mismos en el mercad 

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

 Publicación RFQ      Fecha  09/Octubre/2017                          

 Última fecha para recepción preguntas proveedores  Fecha  11/Octubre/2017  

 Última fecha para aclaración de Preguntas ETB  Fecha  13/Octubre/2017  

 Última fecha para la recepción de las propuestas  Fecha  18/Octubre/2017  
 
 
 
 
 
 

mailto:alejandra.gomezc@etb.com.co
mailto:alejandra.gomezc@etb.com.co
http://www.etb.com.co/
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LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta de los interesados debe presentarse el 18/Octubre/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 de Comercial y Movilidad 
 

 
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. 
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1. OBJETO 
 
Prestación de servicios de inteligencia de negocio de carácter cualitativo y cuantitativo 
para la entrega de data de estudios de medios, análisis de información  de herramientas 
sindicadas y del mercado 
 
Nota: Un estudio herramienta  sindicado es aquel que recoge información de un tema o 

tópico determinado, donde tanto los resultados como los costos del proyecto de 
investigación son compartidos entre cierto número de clientes.  
 
 

1.1 ASPECTOS GENERALES 
 

ETB desea conocer si el INTERESADO puede realizar las siguientes actividades 
 

 Entrega periódica de reportes que involucran hallazgos, oportunidades y 
tendencias en: Industria y mercado, Consumidor, Medios, Competencia.  
Especificar por favor cada cuanto se puede entregar este informe, con que 
los tiempos y periodicidad. Confirmar si es posible que el interesado pueda 
entregar este informe de forma mensual 
 

 Generación de informes de resultados cualitativos y cuantitativos de las campañas 
de medios indicadas por ETB. 
Especificar por favor cada cuanto se puede entregar este informe, con que 
los tiempos y periodicidad.  

 

 Generación de rankings de medios y targets específicos en Radio (Ecar), Digital 
(Comscore), Tv Abierta y Cerrada (Ibope),  
Especificar por favor cada cuanto se puede entregar este informe, con que 
los tiempos y periodicidad y para los Medios Impresos (TGI o EGM) informar 
cada cuanto lo pueden entregar. Confirmar si es posible que el interesado 
pueda entregar este informe de forma mensual 

 

 Análisis de Competencia.  
Confirmar si es posible que el interesado pueda entregar este informe de 
forma mensual. 
 

 Análisis de Usabilidad de Páginas Web / Panel de Expertos IPG Media brands. 
Confirmar si es posible que el interesado pueda entregar este informe de 
forma trimestral. 
 

 Análisis del Ruido Digital / Rastreos de Campaña.   
Especificar por favor cada cuanto se puede entregar este informe, con que 

los tiempos y periodicidad. 

 

 Estudios Exploratorios Cualitativos corridos en muestra orgánica.  
Confirmar si es posible que el interesado pueda entregar este informe de 
forma semestral. 
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 Estudios cuantitativos Online corridos sobre bases de datos del cliente.  
Especificar por favor cada cuanto se puede entregar este informe, con que 
los tiempos y periodicidad.  
 

 Análisis de Influenciadores Digitales / Medición de autoridad de cada influenciador 
en Twitter.  
Confirmar si es posible que el interesado pueda entregar este informe de 
forma trimestral 
 

 Análisis de Celebridades / Reputación y percepción de usuarios de la red.  
Confirmar si es posible que el interesado pueda entregar este informe de 
forma semestral 
 

 Equipo para atención de la cuenta.  
Por favor indicar con que equipo puede contar para desarrollar estas 
actividades.  
 

 Desarrollo de estrategias de complemento de los planes en medios ATL y Digital. 
Especificar por favor cada cuanto se puede entregar este informe, con que 
los tiempos y periodicidad y para los Medios Impresos (TGI o EGM) informar 
cada cuanto lo pueden entregar. Confirmar si es posible que el interesado 
pueda entregar este informe de forma mensual. 

 

1.2 ASPECTOS ESPECÍFICOS  
  

ETB desea conocer las características que incluyen los estudios de medios. ETB tiene 

contempladas las siguientes características.  

Entidad Estudio Muestra Cobertura Entregable 

Ibope 

TGI 
Base Personas: 5040/11.909.420 
Base Hogares: 5040/4.578.208 
Error de muestreo: menor al 5% 

6 Ciudades Principales 

Medir el consumo de medios y 
productos tanto personales como del 
hogar, con base en personas y 
hogares. 

IWKS 
Medios tradicionales (Revistas, TV, 
Prensa, OOH, Radio) / VA: Vehículo, 
medio, fecha. 

Chequeo diario / 2 horas 
Monitoreo de continuidad y pauta 
publicitaria.  

MMW 

Se incluyen dentro del universo de 
estudio, todos los estratos 
socioeconómicos, del 1 al 6, agrupados 
en los siguientes niveles 
socioeconómicos: Bajo (estratos 1 y 2); 
Medio (estrato 3) y alto (estratos 4, 5 y 6). 

22 ciudades agrupadas 
en 6 regiones geográficas 
Centro, Oriente, Pacífico, 
Café, Antioquia y Caribe. 

Rating de hogares y personas, minuto 
a minuto de los canales de televisión 
de señal abierta y por suscripción.  

 

Estudio Muestra Cobertura Entregable 

EGM 
Base personas: 12.669 / 18.410.400 
Error de muestreo: menor al 2% 

15 ciudades / 50 municipios 
Consumo y hábito de consumo que 
tienen los colombianos de los principales 
medios de comunicación.  

RAC Base de personas: 500 / 10.669.797 5 ciudades principales 

Nivel de conocimiento que tiene el 
consumidor de las marcas, recordación 
publicitaria, indicadores de preferencia y 
fidelidad e indicadores de 
comportamiento de compra.  

ECAR 
Base personas: 18.159 / 18.999.332 
Error de muestreo: menor al 2% 

15 ciudades / 50 municipios 
Medición continúa de las audiencias de 
radio. 

SIPEX 
Vallas, paraderos, centros comerciales, 
terminales, sistema de transporte masivo. 

7 ciudades del país / 10 
corredores viales nacionales 

Monitoreo de pauta publicitaria 
referencia a vía pública.  
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Estudio Muestra Cobertura Entregable 

Comescore Base personas: 14.777 / 21.100.000 7 regiones 
Permite una segmentación más precisa 
de las audiencias en Digital. 

Adcuality Base de piezas capturadas: 40.000 Web Site de principales medios 
Monitoreo en tiempo real de piezas 
digitales.  

 

Warc 
Herramienta que proporciona datos, estadísticas de casos de éxito de campañas de comunicación, que contribuyen 
a la planificación e inspiración de estrategias de medios. 

Euromonitor 
Euromonitor es un proveedor líder independientemente de la inteligencia estratégica global en industrias, países y 
consumidores.  

Emarketer 
Herramienta que proporciona datos, análisis e ideas sobre los medios digitales, marketing y comercio electrónico. 

CMI On line 
Centro de inteligencia de mercado propio dedicado a la generación de conocimiento acerca del consumidor, 
tendencias y a las categorías.  

Wave 
Mide el crecimiento y el impacto de una amplia gama de plataformas de medios sociales y los dispositivos 
conectados. Explora las motivaciones detrás de éstos para las distintas categorías de productos y los destinatarios. 

Millennials The reset generation: Estudio que reúne conocimiento acerca de la nueva generación de compradores. 

Millenians Moms 
Estudio cuantitativo que reúne conocimiento acerca de las mamás de la nueva generación y su relación con las 
marcas y los medios.  

Qualtrics 
Herramienta usada para construir encuestas online que cumplen varios objetivos, incluyendo: conocimiento 
profundo del consumidor, comprensión, efectividad y recomendación de la campaña. 

Prophensee 
Permite el acceso instantáneo a todas las conversaciones en los medios sociales, blogs, redes sociales, servicios 
de microblogging como Twitter, foros, sitios de vídeo y medios de comunicación, herramientas para medir, vigilar, 
comprender y comprometerse con el panorama de los medios sociales.  

 

1.3 SOLICITUD DE SERVICIOS Y TIEMPOS 
 

 ETB espera contar con entregas periódicas de los informes.  
Especificar por favor cada cuanto se puede entregar los informes, con qué 
los tiempos y periodicidad. 
 

1.4 ENTREGABLES  
 

ETB desea conocer si el INTERESADO puede presentar un precio mensual que cubra los 

servicios solicitados o si se puede cobrar un precio por cada informe solicitado.  

Por favor confirmar la modalidad de cobro que se ofrece para estos servicios.  

Reportes que involucran hallazgos, oportunidades y tendencias en: Industria y mercado, 

consumidor, medios, competencia, entre otros, descritos a continuación:   

a. Rankeos de medios generados en los siguientes  grupos objetivos: 

 Hombres y Mujeres de 18 a 55 años nacional nse 2 al 4 

 Hombres y Mujeres + 18 a 55 años  Bogotá nse 2 al 4 

 Hombres y Mujeres + 18 a 55 años  Bogotá nse 2 al 3 

 Hombres y Mujeres + 18 Bogotá nse 1 al 3 

 Hombres y Mujeres + 18 Bogotá nse 1 al 6 

 Hombres y Mujeres + 18 a 24 Bogotá nse 1 al 4 

 Hombres y Mujeres + 25 Bogotá nse 1 al 6 
b. Rankeo de emisoras por ciudad obtenido de la data de ECAR. 
c. Rankeo de Sites para digital obtenido de la data de Comscore 
d. Rankeo de Canales Nacionales, locales y regionales de tv obtenido de IBOPE 
e. Rankeo de Canales de Cable obtenido de IBOPE 
f. Rankeo de Prensa, Revistas y Exteriores obtenido de la data de EGM/TGI 
g. Consumo de medios y afinidad para los grupos objetivos descritos anteriormente, 

obtenido de TGI/EGM. 
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h. Panorama General de Medios obtenido de la data del EGM/TGI –  
i. Análisis de Competencia para la categoría de telecomunicaciones segmento 

hogares y móviles. 
j. Informes de impacto (Alcance y Frecuencia) de las campañas ya ejecutadas e 

informadas por ETB 
k. Informes a demanda de ETB para lo cual ETB entregará una descripción 

específica del requerimiento 
l. Análisis de Influenciadores Digitales / Medición de autoridad de cada influenciador 

en Twitter 
m. Planeación estratégica de medios.  Desarrollo de estrategias de complemento de 

los planes en medios ATL y Digital  
 

1.5 CERTIFICACIONES 
 

1.5.1 DE LAS HERRAMIENTAS DE MEDIOS 

 

ETB desea conocer si EL INTERESADO cuenta con certificación de las licencias  de cada 

estudio de medios ofrecido en su propuesta, que esperamos sea como mínimo IBOPE 

(TGI, IWKS, MMW), Comescore y ECAR.  

Por favor indicar la vigencia de cada una de las licencias.  

 
2. EXPERIENCIA 

 
ETB espera que el INTERESADO informe la experiencia que haya tenido previamente en 
hacer estos estudios de medios. 
 

3. PLAZO DEL SERVICIO 
 
ETB espera que el INTERESADO contemple el servicio solicitado para un plazo de 12 
meses.  
 

4. PRECIOS 
ETB solicita que los servicios que hacen parte del presente estudio de mercado sean 
cotizados bajo el sistema de precios fijos,  de conformidad con las especificaciones 
técnicas contenidas en el presente documento incluyendo como parte del precio, todos los 
impuestos, derechos, tasas y contribuciones de cualquier orden, vigentes en la fecha de 
presentación de la cotización. 
 
Por favor informar si la modalidad de cotización que ofrecen es un precio fijo mensual o si 
por cada informe requerido se puede cotizar un precio especifico.  
 

5. MONEDA DE COTIZACIÓN 
Los servicios objeto del presente estudio de mercado deberán cotizarse en pesos 
colombianos.  

 


