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1. INFORMACIÓN PRELIMINAR 

Se entiende por RFI/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. 

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

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

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 de reconocimiento. 

El interesado debe tener en cuenta que el presente RFI/RFQ 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, RFI/RFQ no corresponde 

a un proceso de selección. No obstante, en desarrollo del mismo se tendrán en cuenta los principios que 

orientan la contratación ETB. 

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

o arios procesos de selección. Durante el estudio de los RFI/RFQ, ETB se reserva el derecho de solicitar a los 

interesados una presentación, en la cual se aclaren los diferentes aspectos presentados en la propuesta. 

INFORMACION BASICA INTERESADO 

Por favor diligenciar la tabla adjunta, de acuerdo con la información solicitada 

RAZON 
SOCIAL 

NIT FECHA 
CONSTITUCION 

R LEGAL SOCIOS DOMICILIO 

 4.1.  4.2.  4.3.  4.4.  4.5.  

VIGENCIA COTIZACION 

Indicar la vigencia de la cotización presentada 

FORMA DE PAGO 

 

Indicar forma de pago. 

MONEDAD DE COTIZACION 

Se solicita al interesado presente su cotización en PESOS COP$. 

Se considera un IVA del 19% 

 



 

FORMATO DE COTIZACION 

Se adjunta formato de cotización, para que el interesado cotice los ítems que considere necesarios para la 

solucitión descrita en el presente documento. 

2. CALENDARIO DE EVENTOS 

EVENTO FECHA 

1. Publicación del RFI/RFQ 20 de junio de 2018 

2. Última fecha para la recepción de preguntas 25 de junio de 2018 

3. Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de 
aclaración. 

27 de junio de 2018 

4. Última fecha para la recepción de las propuestas 29 de junio de 2018 

En caso de que ETB opte por la presentación de propuestas por parte de los interesados, éstas se 

programarán una vez se reciban las propuestas. 

Las propuestas de los interesados, deberán presentarse el día 29 de junio de 2018, a las 09:00 horas código 

de comercio (08:00 a 08:59)., al correo electrónico rudy.avendanom@etb.com.co.  

Las inquietudes y preguntas pueden formularse a través de la cuenta de correo: 

rudy.avendanom@etb.com.co, el cual es el único canal autorizado. 

3. DOCUMENTOS REQUERIDOS 

Para el análisis de las propuestas, deberán ser entregados los siguientes documentos en formato digital, en 

archivo comprimido (si la información supera los 10 MB, remitir información en diferentes archivos con un 

tamaño máximo de 10 MB): 

a. Respuestas RFI: ETB espera que el interesado entregue la información solicitada en formato PDF, 

enmarcada en los lineamientos que ETB espera para su recopilación. 

 

b. ETB espera que el interesado entregue la cotización en formato EXCEL y PDF. Es necesario indicar que 

la presentación técnica deberá coincidir con la cotización de precios, es decir, esta deberá contemplar 

cada uno de los componentes 

 

c. Data Sheet y/u hoja técnica de los productos, software o licencias propuestos.  

 

4. OBJETO 

Estudio de mercado para suministro de desarrollos de aplicaciones para IVR sobre la plataforma Asterisk 

actual (para contacto e interacción vía telefónica con clientes) que permita aumentar el número de contactos 

autogestionados, entrega de reportes, distribución de trafico e interface grafica para modificación del IVR, a 

partir de la integración con las herramientas tecnológicas de ETB.  



 

Adicionalmente los interesados pueden ofrecer la solución completa (infraestructura tecnológica instalada en 

premisas de ETB o una solución en la nube) para gestionar números de contacto autogestionados, entrega 

de reportes, distribución de trafico e interface grafica para modificación del IVR, a partir de la integración con 

las herramientas tecnológicas de ETB. 

 

5. ALCANCE 

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

RFI/RFQ está interesada en recibir información técnica, funcional y económica detallada sobre soluciones 

tecnológicas que permitan el contacto e interacción con los clientes vía telefónica. 

Este RFI/RFQ contempla el diseño, configuración, pruebas y puesta en correcto funcionamiento, 

licenciamiento de uso del software necesarios para implementar la solución, debidamente interfuncionando 

con las redes y sistemas de ETB, incluido el sistema de gestión y asistencia técnica, para lo cual invita a los 

interesados a hacer la propuesta de una solución que contemple todos los requerimientos técnicos 

establecidos en este documento. Como alternativa de solución se plantea que los interesados puedan ofrecer, 

además del esquema de proveer una solución de infraestructura tecnológica instalada en premisas de ETB, 

una solución en la nube que se integre con las redes y plataformas de ETB.   

6. NECESIDADES DEL NEGOCIO. 

Actualmente ETB cuenta con varios canales para atención de solicitudes de los clientes tales como ventas, 

trámites post-venta y acciones de aseguramiento.  Entre estos canales se tiene atención telefónica a través 

de Call Center. De cada 100 trámites gestionados, 80 corresponden al canal telefónico, recibiéndose en 

promedio mensual 1,1 millones de llamadas.   

No hay un número determinado o fijo de agentes. Estos se administran según cantidad de llamadas y con 

base en estadísticas y mediciones como picos de tráficos, etc. 

Dentro del marco del direccionamiento actual de ETB y sus pilares estratégicos se tiene como objetivo 

aumentar los niveles de auto gestión de llamadas de clientes, en los cuales el cliente a través de plataformas 

tecnológicas, pueda tramitar sus requerimientos en menor tiempo, en libertad horarios, y sin la necesidad de 

una asistencia humana, mejorando tanto los indicadores de satisfacción del cliente (ISC) como de Eficiencia 

(menor costo de operación por mejor servicio). 

ETB desea implementar una plataforma de servicios y aplicaciones de IVR que se integre con las herramientas 

tecnológicas de ETB y que permita dar soporte al portafolio de productos y servicios, habilitando a los clientes 

auto gestionar sus solicitudes de venta, post venta y aseguramiento. 

Los segmentos que se atienden a través del IVR son: HOGARES, NEGOCIOS, MOVILES, EMPRESAS y 

GOBIERNO. 

 

La solucion a implementar debe gestionar las llamadas entrantes a través de las líneas del PBX 3777777, la 

línea 018000, la línea #170, y de los portales Web (click to call) y opcionalmente llamadas de voz de redes 

sociales como Whatsapp y Facebook, para la cobertura total de segmentos atendidos por ETB. 

 

7. SITUACIÓN ACTUAL.   



 

ETB cuenta con una solución de IVR basada en software Asterisk.  Es una plataforma desarrollada in- house 

y soporta la atención de todas las líneas telefónicas de servicio de ETB y realiza el respectivo enrutamiento 

hacia los operadores de Contact center (o BPO- Business Process Outsoursing). 

 

En la actualidad el IVR tramita aproximadamente 1`100.000 llamadas mensuales, de las cuales 880.000 son 

entregadas hacia los BPO. 

 

Servicios atendidos actualmente: 

 Distribución de llamadas. Actualmente en la plataforma de IVR se hace distribución de las 

llamadas por porcentaje, mediante configuración manual (solo para los servicios posventa). 

La configuración de porcentajes se hace con base en las estadísticas que suministran los BPO 

mediante acceso web.  

 Consulta y envió de factura: el IVR actual permite a los clientes realizar la consulta de su 

factura y le da la opción de que esta sea enviada al correo electrónico que fue previamente 

inscrito en la página web o a través de un MSM al número de celular que el indique. 

 Confirmación o cancelación de agenda: esta opción permite contactar telefónicamente al 

cliente y confirmarle la programación de agenda de visita técnica, y la da la opción para 

modificarla o cancelarla. 

 

8. REQUERIMIENTOS 

 



 

 
 

El INTERESADO debe informar si su propuesta INCLUYE o NO INCLUYE cada una de las funcionalidades y 

características técnicas que se describen a continuación. En el caso en que la respuesta sea “NO INCLUYE” 

se espera del INTERESADO una propuesta sobre opciones o alternativas para suplir el objetivo. También 

indicar las funcionalidades que su solución incluye y no se encuentran aquí relacionadas y las demás 

alternativas que el mercado nos puede ofrecer. 

8.1 Distribución de tráfico: ETB espera que la solución propuesta realice la distribución de tráfico de forma 

automática entre los BPO, por medio de integración con herramientas de información de cada uno de 

estos. 

 

8.2 ETB espera que la distribución de tráfico se realice de forma automática según cada uno de los 

siguientes criterios:  

i. Disponibilidad de nivel de servicio 

ii. Priorización de clientes 

iii. aleatoriedad 

iv. distribución por franja horaria 

 

8.3 ETB espera que el INTERESADO especifique y describa en este punto las capacidades para integrarse 

con plataformas del mercado usadas por la industria de Call Centers, que en este caso son quienes 

hacen las funciones de BPO. Se deben especificar los protocolos y tecnológicas soportadas. 

8.4 ETB espera que la solución propuesta permita la distribución del tráfico entre BPO de forma manual. 

8.5 REPORTE DE ESTADÍSTICAS: ETB espera que la solución propuesta permita extraer de forma 

amigable e    intuitiva los siguientes reportes: 

i. Cantidad de llamadas recibidas. 

ii. Cantidad de llamadas entregadas a los BPO 

iii. Trafico entrante y saliente de la solución discriminado y en intervalos de tiempo. 

iv. Indicador para medir el porcentaje de llamadas que fueron auto-gestionadas 

v. Indicador de llamadas abandonadas 

vi. Indicador de, llamadas perdidas,  

vii. Indicador de número de llamadas que llegaron a un audio y fueron escuchadas completamente. 



 

viii. Cantidad de niveles de árbol (de forma gráfica preferiblemente): diagrama donde se indique el 

árbol de decisión del IVR con sus opciones, sub-menús y destinos finales. 

ix. Reportes en línea vía web configurable por intervalo de tiempo (días, mes semanas)  

x. Reportes de la navegación de las llamadas (según definición de los skills o perfiles/habilidades 

del agente): poder hacer la consulta de cuál fue la navegación de una llamada a través del árbol 

de decisiones del IVR, desde una interfaz gráfica. 

xi. Descarga de los reportes en diferentes formatos. 

xii. Clasificación de los clientes según recurrencia, por indicadores de servicio o por valor de cliente. 

 

8.6 Transacciones: ETB espera que la solución presentada permita la ejecución de las siguientes 

transacciones a través de webservices: 

i. Ventas: 

1. Consulta sobre el tipo de servicio: línea básica, duoplay o tripleplay. 

2. Consulta de las características del servicio (Descripción) 

3. Consulta de factibilidad: verificación del estado actual del servicio y posibles servicios a ser 

ofertados (Ejemplo:  consulta del servicio actual, análisis de tecnología y posibles servicios a 

proveer) 

4. Para líneas móviles pospago o prepago: identificación de número, identificación de perfil, 

histórico de consumo y posible oferta 

5. Compra de SVAs (Paquetes y funcionalidades de TV) 

 

ii. Trámites postventa: 

1. Consulta y envío de factura,  

2. Suspensión voluntaria, 

3. Reconexión por suspensión voluntaria,  

4. Pagos online 

5. Cambios de plan (Upgrades o Downgrade), 

6. Solicitud de renovación / reposición de SIM o equipo.  

 

iii. Aseguramiento: 

1. Consulta de fallo:  comportamiento similar al de un agente de primer nivel, de forma 

automática, que se pueda convertir a un audio (Ej.: consulta online del estado de un servicio, 

entrega del reporte en forma de audio y posible agendamiento automático de visita técnica 

según tipo de fallo). 

2. Agendamiento de visita,  

3. Reagendamiento,  

4. Confirmación de agenda  

5. Contacto con técnico. 

8.7 Funcionalidades del IVR: ETB espera que la plataforma IVR permita: 

i. Responder a las solicitudes de recursos multimedia como anuncios o locuciones de audio pregrabados 

que orienten al usuario en la selección de opciones disponibles en menús a través de tonos DTMF 

ii. Configuración de árboles a través de ambiente gráfico (Drag and Drop),  

iii. Grabación de audios: ETB espera conocer la capacidad y escalabilidad en locuciones, cuales son las 

herramientas para la grabación, reproducción y edición de locuciones que maneja su solución. 

iv. Configuración de alarmas (niveles de escalamiento)  

v. Captura de tonos. 

vi. Reconocimiento de comandos de voz (opcional) 

vii. Retorno de llamada inconclusa. 

viii. Respuestas (entrega de información) a los clientes a través de:  



 

a. Text to Speech,  

b. Email,  

c. Whatsapp 

ix. Integración con otras plataformas (ejemplo: bases de datos) mediante el uso de múltiples protocolos 

como XML, TL1, entre otros.  

x. Desarrollo de web services (para consultar y/o exponer información). 

 

1.1 Ejecución de campañas Outbound: ETB espera que la plataforma IVR permita: 

i. Ejecución de campañas de voz. 

ii. Envió de SMS 

iii. Envió de correo electrónico  

iv. Ejecución simultanea de múltiples campañas. 

v. Validación (consulta) por número o cliente de las campañas ejecutadas. 

vi. Integración para identificar cuando un cliente ha sido incluido en una campaña. 

vii. Enrutamiento hacia un agente si el objeto de la campaña así lo requiere 

viii. Campañas de cierre de ciclo por voz. 

ix. Generación de indicadores de campaña: Porcentaje de utilización de la base. Efectividad de la base 

número de marcaciones etc. 

x. Programación de campañas a partir de un usuario, password o clave en diferentes áreas. 

xi. Debe permitir reproducir de múltiples audios.  

 

8.8  Monitoreo y control.  ETB espera que la plataforma IVR permita: 

i. Monitoreo gráfico de flujos de llamadas,  

ii. Generación y envió de alarmas automáticas desde el IVR vía SMS, email y WhatsApp, según 

indicadores o excepciones que se den en el flujo del IVR (ejemplo: un webservice que no esté 

disponible, indisponibilidad de alguno de los BPO). 

iii. Monitoreo remoto (Web y/o App) 

iv. Reportes Online (Periódica / Parametrizable),  

v. Reportes Offline (Históricos por intervalos de tiempo parametrizables) 

vi. Distribución de reportes (vía email, WhatsApp). 

vii. Monitoreo de llamadas desbordadas (nivel de servicio, nivel de abandono, AHT, etc., llamadas 

entregadas, llamadas contestadas, llamadas interrumpidas, llamadas caídas) 

viii. Identificación de usuarios,  

ix. Validación de claves,  

8.9 Soporte: ETB espera que la plataforma IVR tenga: 

i. Soporte de primer nivel.  

ii. Soporte remoto 7x24. 

iii. Soporte en sitio en menos de 90 minutos (se requiere especificar unos ANS).  

iv. Rollback de implementaciones,  

v. Back up. 

vi. Entorno de pruebas o de desarrollo. 

 

8.10 ETB espera que se indique si solución provee un sistema propio de grabación y/o registro de las 

llamadas. ETB espera que se asegure la custodia de los registros y contar con disponibilidad en línea 



 

de estos en los últimos 3 meses mediante aplicación web. ETB espera que se indique si se proveen las 

licencias o permisos correspondientes para la consulta de las grabaciones y/o registros en línea. 

8.11 ETB espera saber si su solución soporta sobrecargas y congestión tanto de la plataforma como de la 

red donde está conectado. Debe describir como son procesadas las llamadas en presencia de 

sobrecarga (ejemplo: el BPO o callcenter no tiene disponibilidad técnica para recibir la llamada). 

8.12 ETB espera que se indique si en su solución se pueden definir locuciones personalizadas por los propios 

clientes, incluyendo en la respuesta los formatos (para los casos en que ETB desee vender los servicios 

de IVR a sus clientes) 

8.13 REQUERIMIENTOS DE TASACIÓN:  ETB espera que la plataforma pueda generar CDR u otro registro 

para cada llamada, tanto completada o no completada. Indique si su solución realiza estas 

funcionalidades, como las realiza o que alternativas maneja para este proceso. 

8.14 ETB espera que el interesado confirme que puede proveer y adaptar totalmente la interfaz gráfica al 

look and feel corporativo de ETB. Si no, cuál es la alternativa planteada. 

8.15 ETB espera que la plataforma sea escalable vertical y horizontalmente: 

8.16 Vertical: capacidad de crecimiento en procesamiento, memoria, almacenamiento y licenciamiento de 

servicios aplicativos 

8.17 Horizontal: capacidad del sistema para extender y distribuir las funcionalidades en servidores y recursos 

de computo adicionales, explique cómo cumple con los requerimientos de este punto 

8.18 SOFTWARE Y LICENCIAMIENTO: ETB espera que el interesado informe e incluya en la respuesta el 

esquema de licenciamiento aplicado a la solución propuesta, como por ejemplo software de sistemas 

operativos, software de aplicaciones de la solución, Software de Aplicaciones de gestión, Software de 

Aplicaciones Web, Bases de Datos y sus manejadores, Reporteadores, y otros que se requieran para 

la operación integral de la solución.  

8.19  ETB espera que todos los componentes de software, incluyendo módulos de la solución, Bases de 

datos y manejadores de bases de datos a instalar sean de versiones liberadas. ETB espera que las 

versiones no estén en Beta o en período de pruebas. 

8.20 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE:  ETB espera que el interesado diseñe un ambiente de 

producción e indique el dimensionamiento de hardware necesario para cumplir con los requisitos para 

la prestación de los servicios y la integración con otros sistemas. El interesado debe utilizar la 

información de tráfico y demanda de servicios presentados para dimensionar las capacidades de 

hardware y software de la plataforma de servicios. Si el interesado considera que son insuficientes por 

favor indicar cuales requiere conocer. 

8.21 ARQUITECTURA DE LA SOLUCION:  ETB espera que el interesado presente un modelo de la 

arquitectura que se podrá implementar, indicando los bloques funcionales que integraran la solución y 

haciendo una descripción de las funcionalidades de cada bloque. 

 

9. EXPERIENCIA 

9.1 ETB espera que el INTERESADO informe la experiencia que tiene en prestación de servicios 

relacionados al desarrollo, configuración, operación y mantenimiento nivel I, II y III de sistemas de 

contac center, IVR y/o soluciones de comunicaciones IP en general. ETB espera que se indiquen los 

casos de éxito. 

 

 

 



 

10. MODELO DE OPERACIÓN 

 

10.1ETB espera que el interesado presente una propuesta relacionada al modelo de operación de la 

solución contemplando una o más alternativas (por ejemplo: solución completamente 

desarrollada, implementada y administrada por el interesado, solución desarrollada e 

implementada por el interesado, pero administrada por ETB, desarrollo de la solución únicamente, 

esquema de consultoría técnica únicamente, etc.) Adicionalmente el interesado puede presentar 

un modelo diferente a los relacionados anteriormente.  

 

11. PRECIOS Y MODELO DE NEGOCIO 

11.1ETB espera que el INTERESADO suministre información de los precios relacionados a los bienes 

y/o servicios requeridos, bajo una o más alternativas de modelos de negocio, por ejemplo: pago 

por licenciamiento, pago por horas de desarrollo, pago por transacción, pago por horas de 

asesoría técnica, etc.) indicando el sistema de precios fijos (unitarios o globales), 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. Adicionalmente el interesado puede presentar un 

modelo diferente a los relacionados anteriormente.  


