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ADVERTENCIA 

 
Los presentes requerimientos de solicitud de cotización no constituyen una oferta mercantil 
para ninguna de las partes y no generan 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 y la evaluación de condiciones de capacidad de los 
posibles interesados. 
 
De conformidad con el Manual de Contratación de ETB, la realización del presente estudio de 
mercado no obliga a ETB a iniciar una o varias contrataciones, igualmente, ETB podrá a su 
entera discreción, terminar el presente trámite de estudio de mercado en cualquier momento, 
sin que por ello se entienda que deba reconocer a los interesados o participantes en el mismo, 
cualquier indemnización o algún tipo reconocimiento.  
 
El estudio de mercado no genera compromiso u obligación para ETB con los participantes, 
pues no corresponde a un proceso de selección; y en desarrollo del mismo se tendrán en 
cuenta los principios que orientan la contratación ETB. 
 
ETB podrá solicitar a los participantes del 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 yasmin.murciat@etb.com.co, dentro del día hábil siguiente a la fecha de 
publicación 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: 
 
 

mailto:yasmin.murciat@etb.com.co
http://www.etb.com.co/
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 Publicación RFQ      22 /Octubre /2018                          

 Última fecha para recepción preguntas interesados   26 /Octubre /2018  

 Última fecha para aclaración de Preguntas ETB   30 /Octubre /2018  

 Última fecha para la recepción de las propuestas   06 /Noviembre /2018  

 
 
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 la respuesta a este documento incluyendo la información técnica y el anexo 
financiero, por correo electrónico a yasmin.murciat@etb.com.co, hasta las 3pm de la fecha 
establecida en el calendario de eventos. 
 
 
FORMA DE PAGO 
 
El interesado debe tener en cuenta para su cotización que ETB paga los servicios a los 60 
días después de radicar la cuenta de cobro en el equipo de cuentas por pagar. El detalle del 
cálculo de pago se describe en cada servicio. 
 
 
PRECIOS 
 
ETB solicita que los servicios que hacen parte del presente estudio de mercado sean cotizados 
bajo el sistema de precios fijos, en pesos colombianos y de conformidad con las 
especificaciones técnicas contenidas en el presente documento incluyendo como parte del 
precio, todos los recursos, insumos, entregables, impuestos, derechos, tasas y contribuciones 
de cualquier orden, vigentes en la fecha de presentación de la cotización. 
 
Igualmente, para la estructuración de la propuesta de precios, el interesado debe saber que 
para la prestación del servicio ETB solicita amparar los siguientes riesgos como mínimo 
durante la vigencia del servicio. Estos porcentajes pueden variar según necesidad cuando opte 
por generar el documento de invitación para contratar: cumplimiento por 20% del valor del 
contrato; salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales por 5% del valor de los 
servicios; calidad del servicio por 10% del valor del contrato.  
 
Para la presentación de la respuesta a este estudio de mercado, solicitamos al INTERESADO 
diligenciar en su totalidad el anexo financiero que se adjunta a la presente.  
 
En el anexo financiero se solicita el detalle de los precios unitarios para que sea diligenciado: 
en la columna G bajo las condiciones especificadas en el presente documento (sin incluir lo 
requerido en el numeral 4.3.1) y en la columna M para el detalle de precios unitarios 
INCLUYENDO lo requerido en el numeral 4.3.1 Reconocimiento de multas. 
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1. DESCRIPCION GENERAL  
 
La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP., quien en adelante se 
denominará ETB SA ESP, está interesada en recibir información técnica y de precios para los 
servicios de (I) respuestas escritas de peticiones, quejas y recursos (PQR), requerimientos de 
información y demás solicitudes presentadas por clientes y las entidades de vigilancia y 
control; (ii) Aseguramiento de Clientes punta a punta de procesos críticos de negocio de ETB 
y (iii) recuperación de los servicios de los clientes que presentaron solicitud de retiro y/o no se 
retuvieron en cualquiera de los canales de atención de ETB, de conformidad con las 
condiciones generales estipuladas en el presente documento y las incluidas en el Manual de 
Contratación de ETB, el cual puede ser consultado en la página www.etb.com.co. 
    
 
2. ALCANCE 
 
Los servicios que ETB espera que el interesado pueda llevar a cabo a nivel operativo, 
administrativo, y la infraestructura física y tecnológica que debe poner a disposición de ETB 
para garantizar de manera permanente el correcto funcionamiento de la Operación 
Experiencia de Respuestas Escritas de ETB, Aseguramiento ETB y Recuperación clientes de 
ETB, (en adelante la Operación), para los clientes de los segmentos: hogares, empresas, 
gobierno y móviles son: 
 
I. Operación Experiencia de Respuestas Escritas de ETB: Atención y solución de respuesta 

escrita de peticiones, quejas y recursos (PQR), requerimientos de información y demás 
solicitudes presentadas por clientes y las entidades de vigilancia y control.  

 
II. Aseguramiento de Clientes: Realizar seguimiento y gestión punta a punta de procesos 

críticos de negocio de ETB, gestionar tramites o requerimientos que el front (call center, 
tiendas, etc.) que por razones ajenas a la operación (por ejemplo: falta de sincronización 
en sistemas) no puede realizar, seguimiento a pedidos para corregir las transacciones 
inconsistentes, hacer seguimiento al 100% de las visitas técnicas agendadas para los 
clientes del segmento hogares. 

  
III. Recuperación Clientes: Es un grupo permanente y exclusivo que gestiona el proceso de 

recuperación de los servicios de los clientes que presentaron solicitud de retiro y/o no se 
retuvieron en cualquiera de los canales de atención de ETB, para los clientes del segmento 
hogares. 

 
EL INTERESADO debe considerar que todos los requerimientos realizados en el presente 
documento deben estar incluidos en el precio para cada una de las modalidades de cotización.  
 
IMPORTANTE:  
Si el interesado no presta la totalidad de los servicios, le agradecemos nos haga saber en la 
respuesta dicha condición y nos envíe la información detallada de cómo ejecuta los servicios 
que plantea en su respuesta.  
 

http://www.etb.com.co/
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Si dentro de los servicios que presta hay condiciones que ETB espera que ejecute y no las 
realiza, por favor manifestarlo en la respuesta y aclarar lo que sea pertinente, ya sea 
informando cómo ejecuta la actividad o cómo supliría la necesidad de ETB.  
 
El interesado debe garantizar disponibilidad permanente para la prestación de los servicios. 
Para ETB es importante conocer cómo se prestan los servicios en el mercado por lo que puede 
enviar casos de éxito de temas específicos o de servicios específicos, en los que se pueda 
visualizar, resultados positivos. 
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CAPITULO I – REQUERIMIENTOS PARA LOS SERVICIOS 
 
 
3. ESPECIFICACIONES DE LOS SERVICIOS 
 
3.1. REQUERIMIENTOS OPERATIVOS PARA LA ATENCIÓN DE RECLAMOS EN 

PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA, PARA CLIENTES DEL SEGMENTO 
HOGARES, MÓVILES, EMPRESAS Y GOBIERNO. 

 
La Operación de Respuestas Escritas de ETB se encarga de atender las respuestas escritas 
a las PQR (Peticiones, Quejas y Recursos), en adelante PQR, interpuestas por los clientes de 
ETB personas naturales o jurídicas, que no fueron resueltas en los canales front (call center, 
tiendas y canales virtuales, etc.), o que son radicadas en la oficina de correspondencia interna, 
traslados de operadores, comunicaciones de los diferentes entes de control y vigilancia, entre 
otros. Estos casos deben ser gestionados y atendidos completamente siguiendo las 
condiciones y exigencias de ley, para los cuales EL INTERESADO debe garantizar que 
dispone del personal idóneo para trabajar en la Operación y cumplir, como mínimo, con los 
siguientes grupos y procesos: 
 
1. Grupo de Filtro, lecturabilidad y asignación 
2. Atención y Solución escrita de PQR Hogares, Móviles, Empresas y Gobierno 
3. Contacto con Otras Áreas (escalamiento soportes) 
4. Grupo de validación y cierre de ciclo  
5. Grupo Línea especial – contactos VIP 
6. Organismos de control (Recursos de Apelación, detecciones tempranas y 

resoluciones SIC) 
7. Grupo de Correspondencia 
8. Gestión de Soporte Defensas (Desistimientos) 
9. Grupo de Calidad 
10. Grupo de Entrenamiento   
11. Operadores y LSP (Local Service Provider) 
12. Grupo de aseguramiento PGT para Empresas y Gobierno de ETB 
 

3.1.1. Grupo de Filtro y asignación 
 
EL INTERESADO deberá contar con un grupo de personas encargadas de realizar el filtro 
(recepción de casos en el área escrita). Serán los encargados de revisar la tipología de cada 
uno de los casos, verificar que la información esté completa y que sea suficientemente claro 
el motivo por el cual el cliente presentó la PQR, crear en la herramienta de gestión de reclamos 
los casos que son recibidos desde otros operadores, entes de control, SIC, y demás. 
 
El grupo de Filtro deberá generar alarmas y reportar diariamente al canal creador (front), la 
incorrecta asignación de casos y la falta de soportes para la atención adecuada y oportuna 
de la PQR.  
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El grupo de filtro utiliza la herramienta de gestión de reclamos, valida la creación o 
asignación de actividades de gestión, asignación de casos por grupo de trabajo interno 
operativo. 
 

3.1.2. Atención y Solución escrita de PQR Hogares, Móviles, Empresas y Gobierno 
 

Una vez se asignan los casos al grupo operativo de trabajo, los asesores inician la 
investigación del caso, se inicia el proceso de atención y solución escrita de las PQR. Estos 
asesores se encargan de investigar, gestionar y brindar respuesta completa y de fondo a los 
derechos de petición y queja que interponen los clientes. Se atienden casos de diferentes 
tipologías de información, daños, solicitudes, peticiones, quejas (reclamos de facturación). 
 
Para los Clientes de la UEN Empresas y Gobierno, en caso de ser necesario, el Analista 
encargado de la solución del caso deberá adelantar reuniones en la sede del Cliente o de la 
operación para validar las respuestas dadas y absolver dudas sobre las mismas.  
 
3.1.3. Contacto con Otras Áreas (escalamiento soportes) 
 
Los asesores de contacto con otras áreas utilizan los acuerdos de nivel de servicio operativo 
definidos con áreas internas de ETB para aportar a los casos los soportes completos 
requeridos o la solución a la tipología planteada. 
 
3.1.4. Grupo de Validadores y Cierre de ciclo 
 
Dentro de los procesos de la Operación, se debe implementar el proceso de cierre de Ciclo, 
con validadores, el cual busca: 
 

 Asegurar, previo a la generación de la respuesta, que lo solicitado en la PQR se cumple 
a cabalidad y se vea reflejada efectivamente en las aplicaciones internas asegurando 
que la solicitud será atendida integralmente (garantizando que los trámites se ejecuten). 
 

 Asegurar los casos reincidentes en reclamaciones por la misma tipología para el mismo 
cliente (cliente que manifiesta nuevamente su inconformidad y abre un caso porque no 
se vio reflejada la solución del caso anterior), garantizando que la solución efectivamente 
sea ejecutada aplicando los correspondientes procesos, este proceso de reincidentes 
debe ser diario y un caso reincidente debe contar con la aprobación del grupo de calidad. 

 
EL INTERESADO debe contar con un grupo de validadores que materializando garantizarán 
el cierre de ciclo a todos los casos que sean escalados desde el front a La Operación, dentro 
de los cuales como mínimo debe contemplar lo siguiente: 
 

a. Calidad al 100% de los recursos materializando y garantizando el cierre de ciclo. 
b. Calidad al 100% a los ajustes realizados en la operación materializando y 

garantizando el cierre de ciclo. 
c. Calidad al 100% de las resoluciones materializando y garantizando el cierre de ciclo. 
d. Calidad al 100% a los requerimientos de información y decretos de pruebas 

solicitados por los diferentes entes de control. 
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ETB podrá en cualquier momento realizar validaciones adicionales para garantizar el cierre 
de ciclo de los casos escalados a La Operación. 
 
EL INTERESADO debe garantizar el cumplimiento de los procesos establecidos para atender 
cada uno de los requerimientos escalados a La Operación, como, por ejemplo, garantizar la 
entrega de respuesta escrita a los clientes en el lugar solicitado por estos, garantizar la 
radicación de las copias de las respuestas a la SIC (Ente regulador) cuando aplique, entre 
otros. 
 
En este proceso de cierre de ciclo se debe llevar un control diario estadístico de los casos 
reincidentes con el fin de identificar las razones por las cuales se presentan dichas tipologías, 
se informará a los directivos responsables y se generarán los planes de acción preventivos y 
correctivos para reducir la cantidad de reincidencias de los casos. 
 

3.1.5. Grupo Línea especial y línea especial empleados – contactos VIP  
 
 Se solicita al interesado indique si cuenta con un grupo funcional, llamado línea especial y 
línea especial empleados, encargado de la atención de contactos VIP prioritarios. Se debe 
atender las PQR de los contactos y clientes VIP definidos por ETB, cumpliendo con 
soluciones en tiempos medios de respuesta preferenciales aprovechando acuerdos de nivel 
de servicio prioritarios definidos con otras áreas de ETB, brindando soluciones de fondo a las 
reclamaciones, asegurando la total satisfacción de este tipo de contactos/clientes y 
cumpliendo la normatividad y ley vigente. 
 

EL INTERESADO debe garantizar que los asesores del grupo línea especial cumplan los 
siguientes objetivos: 
 

1. Atender y solucionar los casos escalados al grupo, cumpliendo la materialización y 
cierre de ciclo del caso. 

2. Llevar un control estricto del caso escalado, documentando en el formato definido 
para seguimiento. 

3. Documentar el caso en la herramienta de gestión de reclamos de ETB y en las 
aplicaciones requeridas. 

4. Materializar y garantizar el cierre de ciclo total al caso. 
5. Brindar atención prioritaria incluyendo acompañamiento durante el proceso de 

solución y post solución con el cliente, telefónicamente o de forma personalizada 
(Visitas). 

6. Aumentar la satisfacción de los clientes VIP que reportan casos. 
 

3.1.6. Organismos de control (Recursos de Apelación y resoluciones SIC) 
 
Es el responsable de atender casos de recursos de reposición y en subsidio de apelación, 
resoluciones que resuelven recursos de apelación, comunicaciones de entidades como 
derechos de petición en primera instancia, comunicaciones de organismos de control o 
judiciales. Este grupo inicia la investigación del caso, el proceso de atención y solución escrita 
de recursos y resoluciones. Se encarga de investigar, gestionar y brindar respuesta completa 
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y de fondo a los casos descritos, garantizando y materializando todas las pretensiones, 
trabajando en un cierre de ciclo integral de los casos. 
 
EL INTERESADO deberá garantizar que el personal cuente con el conocimiento para cumplir 
con la atención correcta y completa de los casos. 
 
A continuación, se describen algunas de las funciones para la atención y solución escrita de 
recursos y resoluciones (Organismos de Control): 
 
1. Todos los recursos de reposición y en subsidio de apelación que los clientes de ETB 

interponen a raíz de la respuesta de un PQR, la cual es contraria a sus intereses de 
forma parcial o total, se les debe gestionar y dar respuesta dentro de los términos 
establecidos por la regulación, si la respuesta dada al recurso es confirma o modifica se 
debe dar respuesta al cliente y realizar el traslado del expediente a la Superintendencia 
de Industria y Comercio (SIC) para que este ente sea el encargado de dar trámite al 
recurso de apelación, este expediente a la SIC se debe remitir dentro de los 5 días 
hábiles siguientes de enviada la respuesta al cliente. Para todas las respuestas, se debe 
diligenciar la imputabilidad del mismo en el sistema de gestión de reclamos de ETB y 
para las respuestas del tipo revoca y confirma, no se envía expediente a la SIC solo 
respuesta al cliente de acuerdo a las políticas definidas. 

2. Para los casos que requieran el envío a la SIC, EL INTERESADO debe garantizar el 
registro de la gestión en los aplicativos de ETB en donde se evidencie el envío de la 
información y la recepción por parte del ente de control (número de radicado en la SIC). 

3. Dar cumplimiento a las decisiones proferidas por la SIC a través de resoluciones que 
resuelven los recursos de apelación interpuestos por el cliente en subsidio al de 
reposición, materializando y garantizando lo estipulado en la resolución, estos fallos se 
deben cumplir bajo los términos otorgados por la Superintendencia, en su totalidad con 
cierre de ciclo y dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación del ente de 
control. 

4. Es obligación de EL INTERESADO dar respuesta de forma íntegra, clara y precisa a lo 
expresado en cada decisión por la SIC antes de la fecha de vencimiento indicada por el 
ente de control garantizando el 100% de calidad. 

5. Dar trámite y respuesta a los requerimientos que realizan los diferentes organismos de 
seguimiento y/o control del estado como la SIC, ANTV, Alcaldía, Contraloría, Fiscalía, 
Procuraduría, Veeduría, Personería, Dian, Juzgados, Policía, Dijín, Sijín, entre otros, en 
donde realizan solicitudes de información, documentación y cumplimiento de fallos 
relacionados con la prestación del servicio, garantizando la calidad y la exactitud en la 
información entregada. 

 
3.1.7. Grupo de Correspondencia 
 

El grupo de correspondencia realiza la validación de las condiciones definidas por ETB y 
realiza el diligenciamiento de planillas de correspondencia para envío de las respuestas, a 
través por el Courrier definido por EL INTERESADO, así como el envío de respuestas por 
correo electrónico. cumpliendo con el proceso de notificación de acuerdo a lo exigido por la 
ley. Es importante que se contemple lo establecido en el régimen de protección al usuario en 
donde se elimina la notificación personal e implementa la notificación por mensajería expresa, 
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que obliga a que las respuestas se envíen y se reciban antes de los 15 días hábiles 
establecidos para la mayoría de PQR o los tiempos regulatorios para cumplimiento de las 
resoluciones y solicitudes IAS. En la misma medida se debe tener en cuenta que el 
cumplimiento del indicador contractual establecido en estos términos contractuales. 
 
EL INTERESADO deberá implementar los mecanismos de verificación y control, que 
garanticen asegurar la dirección de envío de la respuesta al cliente (dirección física o 
dirección electrónica) con el fin de evitar que se devuelva la comunicación por dirección 
incorrecta. De devolverse la carta, EL INTERESADO debe hacer una nueva validación y 
garantizar la entrega al cliente de la respuesta para notificarlo antes del vencimiento del plazo 
normativo. Si hay devolución y el caso ya está por fuera de los tiempos de ley, es 
responsabilidad de EL INTERESADO hacer un acercamiento al cliente para que desista de 
cualquier acción o pretensión futura a raíz de la demora en la respuesta y notificación. Estos 
casos serán imputables a EL INTERESADO y sin perjuicio de las sanciones que puedan 
acaecer sobre ETB, las cuales de existir serán trasladadas al INTERESADO, ETB los 
descontará de la factura mensual. 
 
EL INTERESADO debe garantizar que el personal cuente con el conocimiento y las 
competencias requeridas para cumplir con la atención correcta y completa de los casos de 
acuerdo a los procesos establecidos por ETB. 
 

3.1.8. Gestión de Soporte Defensas (Desistimientos)   
 
El grupo de soporte defensas es el encargado de atender casos críticos asociados a pliegos 
de cargos, silencios administrativos positivos (SAP), tutelas, denuncias ante la SIC, 
renuncias, sanciones, demandas jurisdiccionales, resoluciones que resuelven recursos de 
apelación de difícil cumplimiento y demás tipologías críticas cuando los clientes han sentido 
vulnerados sus derechos. En el evento en que se presenten casos extemporáneos o 
vencidos, los mimos deberán ser asignados a los semáforos de grupo de soporte defensa 
para su atención, gestión y respuesta. Los asesores especialistas de este grupo son los 
responsables de armar los expedientes que se envían al área jurídica de ETB para la 
respectiva defensa ante la SIC, las labores a cumplir son: 
 

 Entregar todos los soportes y análisis a la Gerencia de Defensa Jurídica de ETB para 
las defensas de los pliegos de cargos, recursos de reposición y apelación ante una 
sanción, demandas jurisdiccionales, decretos de prueba, tutelas y demás acciones 
que la SIC y los clientes interpongan ante ETB con relación a la prestación del servicio.  
 

 Si el caso es analizado y se valida que estuvo correctamente trabajado en todos sus 
aspectos y se puede defender, se procede a enviar a la Gerencia de Defensa Jurídica 
de ETB con todos los soportes, unos argumentos de defensa para que ésta proceda 
a presentar los descargos ante la Superintendencia de Industria y Comercio o los 
órganos de control que intervengan en los requerimientos.  
 

 Si el caso es analizado y se validan errores en la gestión del mismo, se deberán 
consolidar todos los antecedentes, analizar la imputabilidad, realizar las acciones para 
dar solución de fondo a las pretensiones iniciales del cliente, contactar al cliente y 
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lograr la firma del desistimiento por parte del cliente, con toda esta información se 
arman unos criterios de defensa del pliego de cargos y se envía a Gerencia de 
Defensa Jurídica de ETB para que estos presenten los descargos ante la SIC y está 
proceda de conformidad con la Investigación abierta a través de pliego de cargos. 
 

 EL INTERESADO debe garantizar el éxito del proceso de desistimiento con los 
clientes, para esto deberá implementar una escalera de desistimientos (ésta será 
revisada y avalada por ETB para su ejecución) donde se definan niveles de 
negociación con los clientes con base en la complejidad del caso, para proceder a 
realizar los desistimientos y cumplir lo requerido para que el pliego de cargos o el 
silencio se archiven. 

 

 EL INTERESADO es responsable de facilitar todos los recursos necesarios para el 
cumplimiento y éxito del proceso de desistimiento entre los cuales debe tener en 
cuenta transporte, ARL, entre otros. 
 

 EL INTERESADO debe diligenciar una matriz de desistimientos que contenga todos 
los datos de los casos trabajados (imputabilidad, valores aplicados, canal, producto, 
número de sanción, información del cliente y los demás que se consideren 
necesarios). 
 

 EL INTERESADO debe implementar la metodología y mediciones de control 
necesarios para garantizar la aplicación del proceso de desistimiento al 100% de los 
casos de clientes recibidos en el grupo de soporte defensa. 

 
Si se impone una sanción a ETB por parte del ente de control o si se tienen casos críticos a 
validar, se deberá realizar una MESA DE IMPUTABILIDAD DE RESPONSABILIDADES 
entre ETB y EL INTERESADO para el análisis de la sanción y la definición de 
responsabilidades para proceder con el cobro, si aplica. A continuación, se describen 
elementos que deben ser considerados en este proceso de mesa de responsabilidades: 

 

 En las mesas de trabajo de análisis de responsabilidades entre ETB y EL 
INTERESADO se analizan en detalle todos los casos en donde se impuso una 
sanción por parte del ente de control por falla en la prestación del servicio, también 
se analizan casos asociados a silencios reconocidos, desistimientos, ajustes mal 
efectuados, casos con altos valores de ajustes que requieren conciliación de 
reclamos con operadores (LSP) y todos los demás casos que generen un daño a los 
intereses de ETB y de sus clientes finales. 
 

 EL INTERESADO debe garantizar la participación en las mesas de trabajo, de 
personal idóneo, capacitado y enterado de los casos para el análisis y toma de 
decisiones, en conjunto con ETB. 
 

 Del resultado de estas mesas de trabajo, se genera un acta, una cuenta de cobro, 
por los casos imputables a EL INTERESADO, la cual contiene el valor de la multa y 
los valores aplicados a favor del cliente con ocasión de la falla evidenciada en la 
respuesta a la PQR. Así mismo, como resultado de estas mesas, se genera 
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información mensual correspondiente a los valores e imputabilidades de otros 
canales de atención, las cuales son el insumo necesario para el envío de cuentas 
de cobro hacia otras operaciones. 
 

 La información producto de estas mesas de trabajo, tales como multas, sanciones y 
ajustes con favorabilidades a clientes, serán incluidas en las cuentas de cobro que 
se envían a los responsables de los diferentes canales y/o contratos, para que surtan 
los procesos de validación y aplicación de descuentos de facturas que 
correspondan. 

 

 Esta mesa tendrá como mínimo una periodicidad mensual y será acordada de común 
acuerdo entre las partes. 

 
Los casos a los cuales no se llegue a ningún acuerdo con el proveedor serán remitidos a la 
Gerencia de Defensa Jurídica de ETB para el procedimiento respectivo. 
 

3.1.9. Grupo de Calidad 
 
EL INTERESADO debe contar con un grupo de Calidad que tenga los conocimientos y 
competencias requeridas, orientado a garantizar la calidad en la gestión integral de la 
Operación bajo un enfoque integral de calidad (personas, proceso y recursos) en los procesos 
de investigación, materialización de las pretensiones, cierre de ciclo, gestión, respuestas de 
los casos, ingreso correcto, oportuno y con calidad de la información en los aplicaciones de 
ETB y una permanente actitud de servicio del personal de la Operación.  
 
EL INTERESADO debe garantizar la aplicación de las políticas, procesos y procedimientos 
de calidad de ETB en la gestión de la Operación, realizando a su vez las observaciones y 
ajustes necesarios en las mencionadas operaciones. 
 
EL INTERESADO debe garantizar la calidad de la información suministrada a los clientes de 
la operación canal Escrito tanto de primera como segunda instancia de ETB, garantizando 
adicionalmente el correcto registro de la información de cada una de las transacciones en las 
aplicaciones de ETB 
 

EL INTERESADO debe verificar la implementación de los procesos, a través de controles: 
indicadores, auditorías, verificaciones y el seguimiento de actividades basado en los requisitos, 
políticas, normatividad vigente y lineamientos dados por ETB. Adicionalmente debe incorporar 
a las operaciones de ETB, las mejores prácticas del mercado relacionadas a procesos, modelos 
y mejoras de los procesos de calidad. 
 
EL INTERESADO debe garantizar que la operación de calidad junto con todos sus procesos y 
políticas estén debidamente documentados y deben ser entregados a ETB en medio magnético 
e impreso, así como las actualizaciones de las cuales sea objeto. 
  
EL INTERESADO debe poner a disposición del área escrita una estructura de personal de 
calidad suficiente para garantizar los requerimientos de calidad establecidos por ETB para ésta 
operación así como la calidad a una muestra estadísticamente representativa para cada una 
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las demás transacciones o casos recibidos tanto en  primera como la segunda instancia de 
ETB; estas últimas deben ser calculadas de acuerdo con un nivel de confianza, el cual no debe 
ser inferior al noventa y cinco por ciento (95%) y un porcentaje de error máximo del cinco por 
ciento (5%). ETB podrá revisar las muestras seleccionadas por EL INTERESADO y si lo 
considera podrá realizar cambios a las mismas. 
 
3.1.10. Grupo de Entrenamiento   
 
EL INTERESADO debe contar con un grupo de entrenamiento, encargado de diseñar, 
coordinar e implementar para la Operación, programas formativos que garanticen una cultura 
de conocimiento permanente, medible y verificable, que maximicen las habilidades 
requeridas y necesarias para cada perfil según el cargo, buscando la integralidad en el 
manejo y dominio de los procesos y productos de la Operación, así como las capacidades y 
la orientación de los asesores hacia la gestión de los casos y respuesta de los mismos,  
aplicando de manera integrada la metodología definida por ETB y la metodología que EL 
INTERESADO defina para socializar la información y maximizar el conocimiento y 
capacidades de los  asesores. 
 
3.1.11. Operadores y LSP (Local Service Provider) 
 
EL INTERESADO debe contar con un grupo de Operadores y LSP, encargado de gestionar y 
atender los traslados por competencia como se describe a continuación: 
 
El grupo de Operadores es el encargado de trasladar las PQR recibidas por ETB de clientes 
propios con consumos de otros operadores, cumpliendo los términos definidos por la 
regulación (tres días). 
 
El grupo de LSP, es el encargado de atender y gestionar las PQR enviadas por otros 
operadores con consumos de ETB., cumpliendo los términos definidos por la regulación. 
 
Este grupo de LSP EL INTERESADO establecer la metodología, indicadores necesarios para 
garantizar la atención y respuesta a los casos recibos en los términos de ley establecidos. Así 
mismo debe contar con una base de información actualizada, completa y consistente de la 
atención, respuesta e imputabilidad asociada a todos los casos (PQR) recibidos y gestionados 
por la operación 
 
Producto de la gestión de las PQR enviadas y recibidas de y hacia los diferentes operadores, 
EL INTERESADO debe realizar el proceso de validación de PQR en conjunto con el 
responsable de cada operador. una vez conciliadas las PQR, realiza la generación y gestión 
de firmas de las correspondientes actas de conciliación, de acuerdo con los lineamientos 
entregados por ETB. 
 
      
3.1.12. Otros requerimientos para el servicio 

 
a. Conocimientos regulatorios del Interesado 
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EL INTERESADO debe conocer y aplicar la normatividad legal a través de la cual se rige todo 
el proceso de atención y solución de respuestas a los PQR presentados por los clientes, entre 
las cuales se tienen: 
 

1. Circular 5111 
2. Resolución 3066 de 2011 emitida por la CRC 
3. Ley 1341 de 2009 – por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad 

de la información y la organización de las TIC 
4. Ley 1480 de 2011 – de protección del consumidor y de usuarios 
5. Ley 1437 de 2011 – código de procedimiento administrativo y de lo contencioso 

administrativo 
6. Circular Única de la SIC 
7. Circulares de la SIC que modifican o reglamentan la 3066/11 (circular 003, 004, 028, 

013, 014, demás) y anexos técnicos. 
8. Ley 527 de 1999 – reglamenta uso mensajes de datos 
9. Ley 962 de 2005 – ley anti trámites. 
10. Ley 1755 de junio de 2015, en la que se reglamenta el derecho fundamental de 

Petición. 
11. Ley 1581 de 2013 – protección de datos personales 
12. Y demás normas, circulares y resoluciones que sean emitidas por el ente de control 

 
b. Estructura operativa  
 
EL INTERESADO debe estar en capacidad de cumplir la estructura mínima sugerida por ETB 
para realizar la operación o proponer una que por su experiencia considere mejor:  
 

 Director de proyecto 

 Jefes de Operación  
o Primera instancia  
o Segunda instancia (organismos de control) 
o Soporte Defensa 
o Empresas y Gobierno  

 Líder de calidad y cierre de ciclo 

 Líder de Entrenamiento 

 Líder de filtro, lecturabilidad y Correspondencia 

 Coordinadores o líderes (1 por cada 20 analistas) 

 Monitores de calidad (1 por cada 20 analistas) 

 Formadores (1 por cada 30 analistas) 

 Analistas respuestas primera y segunda instancia, perfil 3 o 4 

 Analistas perfiles 1 a 4. 

 Puestos de trabajo para empresas perfil 4 
 
c. Tráfico de Casos de La Operación  
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A continuación, se presenta el volumen estimado de los casos y requerimientos promedios 
mensuales para La Operación para que EL INTERESADO dimensione los recursos, personal, 
operativos, tecnológicos y los demás pertinentes. 
 

ÁREA O GRUPO DE TRABAJO 
INGRESOS PROMEDIO 
MENSUAL DE CASOS 

ESTIMADOS 

INGRESOS 
PROMEDIO POR 

DÍA ESTIMADOS 24 
días/mes 

TIEMPO MEDIO DE 
RESPUESTA 

ESTIMADO (DÍAS) 

Atención y Solución escrita de PQ 
HOGARES y NEGOCIOS 

15800 658 
90% < Día 9 

100% < Día 12 

Atención y Solución escrita de 
OPERADORES Y LSP 

110 5 
90% < Día 9 

100% < Día 12 

Atención y Solución escrita Línea especial 
– contactos VIP 

400 17 Antes de 3 días 

Atención y Solución escrita Línea 
Empleados – contactos empleados 

1625 68 Antes de 3 días 

RECURSOS  Y RESOLUCIONES SIC, 
atención de ORGANISMOS DE CONTROL 

1867 78 
90% < Día 9 

100% < Día 12 

Atención y Solución Grupo Soporte 
Defensas 

956 40 
90% < Día 9 

100% < Día 12 

 
PQ: Peticiones y Quejas 
PQR: Peticiones, Quejas y Recursos 

 
EL INTERESADO debe considerar que puede haber días con ingresos más altos que otros, 
dado que el volumen depende de los ciclos de facturación definidos por ETB y de sus 
vencimientos. EL INTERESADO debe considerar que no hay un volumen exacto de ingreso 
o cierre de casos, esto puede variar mes a mes, además podría haber aumentos debido a 
lanzamiento de nuevos productos y ofertas dentro del portafolio de ETB. 
 
Las tipologías de reclamación Pareto que se atienden actualmente corresponden a: 

 Inconformidad con el plan tarifario 

 Inconformidad con la modificación de tarifas y planes  

 Inconformidad con el corte o suspensión, activación, desactivación 

 Inconformidad con el estrato aplicado por la autoridad territorial 

 Inconformidad con pagos no abonados y no abono oportuno 

 Falta de disponibilidad del servicio por falla técnica 

 Negación de consumos 

 Inconformidad con el cobro de servicios suplementarios 

 Inconformidad con cobros inoportunos. 
 
 
d. Capacidad productiva de La Operación  
 
La capacidad productiva diaria estimada del personal que analiza y resuelve las 
diferentes tipologías de casos en La Operación de ETB es la siguiente: 
 

 
ÁREA/GRUPO DE TRABAJO 

PRODUCTIVIDAD DIARIA ESTIMADA 
(CIERRE DE CASOS POR DÍA POR 

ASESOR) 

Atención y Solución escrita de Hogares y Negocios 8 
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Atención y Solución escrita de OPERADORES Y LSP 8 

Atención y Solución escrita Línea especial – contactos VIP 4 

Atención y Solución escrita Línea Empleados – contactos 
empleados 

4 

RECURSOS Y RESOLUCIONES 
SIC, atención de ORGANISMOS DE CONTROL 

5 

Atención y Solución Grupo Soporte Defensas 4 

 
PQ: Peticiones y Quejas 
PQR: Peticiones, Quejas y Recursos 

 
EL INTERESADO deberá hacer el cálculo de cierres diarios de casos por perfil requerido, con 
base en su experiencia. EL INTERESADO puede implementar mejoras en los procesos para 
aumentar el volumen de casos cerrados diariamente, no bajar del estimado presentado, 
cumpliendo los indicadores requeridos a nivel operativo. 
 
 
3.2. REQUERIMIENTOS OPERATIVOS PARA LA ATENCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE 

LA EXPERIENCIA ETB  

 
ETB requiere contar con un grupo de personas de Respuestas Escritas de ETB distribuidas 
en Aseguramiento, que realizan las siguientes funciones: 
 
3.2.1. Aseguramiento ETB de cierre de ciclo:   
 
Realizan el seguimiento y la gestión punta a punta de algunos procesos críticos de negocio de 
ETB, recibidos por cualquier canal de ETB, los cuales garantizan el cierre de ciclo.  Este equipo 
es el encargado de realizar seguimiento, gestión y contacto con el cliente para garantizar la 
efectividad y cierre a satisfacción de la solicitud del cliente, de los requerimientos radicados 
por los diferentes canales de atención de ETB; cumpliendo con los ANS definidos por ETB, los 
cuales podrán ser modificados en el desarrollo de los servicios. 

 
Los equipos requeridos inicialmente se distribuyen así: 

 Panel de Tramites: Gestionarán los pedidos de Traslados y cambios de plan. 
Posteriormente ETB puede adicionar o eliminar tipologías.  

 Panel de Reclamos 

 Panel de factura no llega 
 

Los procesos de Aseguramiento ETB de cierre de ciclo deben ser atendidos por asesores que 
cumplan con el perfil mínimo requerido, sin embargo, EL INTERESADO podrá mejorar el perfil 
de acuerdo con la labor requerida.  

 
3.2.2. Panel de Escalamientos II nivel:  
 
Son los encargados de gestionar los trámites o requerimientos que el front no puede realizar 
porque requiere un mayor nivel de especialización o porque algún error en las aplicaciones de 
ETB no permite hacer el registro o finalización. En este caso, el panel recibe el escalamiento 
del front y lo gestiona en un tercer nivel si es requerido, lo devuelve al front si es un error del 
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proceso o lo termina, según sea el caso; cumpliendo con los ANS definidos por ETB, los cuales 
podrán ser modificados en ejecución de los servicios. 
 
Los procesos de Aseguramiento de escalamiento II nivel deben ser atendidos por asesores 
que cumplan con el perfil esperado, EL INTERESADO podrá mejorar el perfil de acuerdo con 
la labor requerida.  
 
3.2.3. Aseguramiento de pedidos:   
 
Se conforma por un grupo de personas que realizan el seguimiento a los pedidos registrados 
en los sistemas de ETB y su estado, ejecutando el proceso que corresponda para que se 
corrija la transacción y se completen oportunamente; cumpliendo con los ANS definidos por 
ETB, los cuales podrán ser modificados en el desarrollo del servicio. 

 
3.2.4. Aseguramiento de la Experiencia Dispatcher:   
 
El equipo de dispacher es el encargado de tomar el 100% de las visitas técnicas programadas 
y realizar las siguientes tareas: 
 
1) Revisar el listado de visitas y validar que estén agendadas en el libro de trabajo   
2) Confirmación con el cliente de la visita 
3) Hacer seguimiento a la visita: Recepción del cierre del técnico y confirmación del 

servicio con el cliente 
4) Realizar cierre de ciclo confirmando dos días después la mejora del servicio y 

evaluación de satisfacción del cliente 
 
Los procesos del Panel de Dispatcher deben ser atendidos por asesores que cumplan con el 
perfil mínimo requerido, sin embargo, EL INTERESADO podrá mejorar el perfil de acuerdo con 
la labor requerida.  

 
3.2.5. Aseguramiento PGT para Empresas y Gobierno 
 
EL INTERESADO debe contar con una operación de aseguramiento de gestión y plataforma 
de gestión de trámites que está diseñada para garantizar que la promesa de trámites, ajustes 
y gestiones realizadas en la solución de un caso se cumpla en los sistemas de ETB “end to 
end”, desde el registro hasta la facturación. Esta operación debe monitorear el 100% de los 
trámites y escalamientos alertando a las áreas implicadas cuando detecte alguna anomalía en 
el curso normal del proceso, de tal manera que la promesa hecha al Cliente realmente se 
cumpla en tiempos y calidad.  
 
3.2.6. Características de la operación: 

 

 Monitorear el 100% de los trámites, ajustes y gestiones ingresadas por los diferentes 
canales que intervienen en el modelo front. 

 Escalar los casos de los clientes de acuerdo con las políticas establecidas por ETB, donde 
se detecte alguna anomalía o incumplimiento de la promesa. 
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 Garantizar la correcta sincronización de las solicitudes en los sistemas de las solicitudes 
ingresadas por los canales front.  

 Asegurar la prioridad de los trámites y solicitud de información acorde con el valor del 
cliente establecido por ETB. 

 Asegurar el cumplimiento y cierre de ciclo con cliente interno “Canales de cliente” y cliente 
externo si se requiere. 

 
NOTA: Las anteriores características mencionadas que puede ofrecer el servicio de PGT 
Empresas y Gobierno se mencionan, sin perjuicio de que puedan ser ampliadas en función de 
las necesidades de ETB. 

 
3.2.7. Condiciones generales 
 
El número de personas y de puestos requeridos por cada Panel de Aseguramiento será 
definido por ETB.  EL INTERESADO asignará el personal de asesores y staff cumpliendo las 
ratios definidos y el modelo inicial de pago será por Turno 8 horas o por Perfil. 
 
En ningún caso EL INTERESADO podrá contar con las personas que conforman los 
Aseguramientos para atender de forma contingente labores de gestión atención escrita o de 
recuperación de clientes.  Si se presenta esta situación se dará lugar a la aplicación del 
descuento en la factura por no cumplir con el personal requerido. 
 
Los ANS para la gestión de casos en cada uno de los paneles de Aseguramiento de la 
Experiencia, son de obligatorio cumplimiento y se definirán al inicio del servicio y podrán ser 
modificados por ETB cada vez que se requiera, informándolos con al menos con quince (15) 
días de antelación.  
 
Los paneles de Aseguramiento de la Experiencia deben identificar los casos con errores de 
asesor (información, registro, proceso o gestión) y reportarlos a los canales front 
correspondientes de forma diaria para su corrección. Adicionalmente debe llevar informe y 
control consolidado de los casos reportados con error a los diferentes canales con el fin de 
que ETB pueda realizar los descuentos correspondientes a LOS INTERESADOS 
responsables del error, solución/corrección por parte del canal responsable y tiempo de dicha 
solución/corrección.  Diariamente deberá entregar un informe cualitativo y cuantitativo del 
análisis, gestión y retroalimentación realizada a los diferentes canales, así como de la gestión 
y respuesta que cada uno de los canales realice al respecto.  
 
a. Estructura de la Operación Aseguramiento ETB 
 
EL INTERESADO debe garantizar la estructura esperada por ETB así: 

 Jefe de operación 

 Coordinador  

 Analistas Perfil 3 0 4  

 Formadores 

 Monitores 
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EL INTERESADO debe garantizar que el 95% del tiempo laboral de los Coordinadores de 
Aseguramiento de la Experiencia, están dedicados a la gestión, calidad, control y apoyo en 
piso de su equipo de trabajo. 
 
b. Ratios de personal 
ETB espera que se cumplan como mínimo las siguientes ratios para el personal de apoyo: 
 

Cargo Ratio 

Jefe de Operación Uno (1) por cada veinte (10) coordinadores 

Coordinador Uno (1) por cada veinte (20) agentes máximo 

Formador Uno (1) por cada veinticinco (25) agentes máximo 

Monitor de calidad Uno (1) cada cincuenta (50) agentes máximo 

 
 
 

3.3. REQUERIMIENTOS OPERATIVOS PARA LA RECUPERACIÓN DE SERVICIOS DE 
CLIENTES HOGARES ETB 
 

3.3.1. Descripción de la Operación: 
 
Es un grupo permanente y exclusivo que gestiona el proceso de Recuperación de los servicios 
(Televisión, Banda Ancha, Línea Telefónica) de los clientes que presentaron solicitud de retiro 
y/o no se retuvieron en cualquiera de los canales de atención de ETB, en consecuencia, 
registran la intención y/o trámite de retiro pendiente de cumplimiento en los aplicativos 
correspondientes. 
 
Se considera un servicio recuperado aquel que registra en el sistema Front de ETB una 
intención o solicitud de cancelación que no se ha cumplido o completado y que después de 
realizar la gestión respectiva por el grupo de recuperación desiste de dicha solicitud y continúa 
activo con ETB, declinando la intención o solicitud de retiro en el sistema correspondiente. 
 
Las condiciones para este servicio son: 

1. EL INTERESADO debe garantizar que el equipo de recuperación realiza la gestión a 
los clientes dentro de un ANS de (máximo de 72 horas posteriores al registro de la 
cancelación o intención de retiro en los aplicativos de ETB), con el fin de persuadirlo 
del desistimiento de solicitud de retiro y entregar informes diarios de la gestión 
realizada. Se podrá realizar más de un contacto efectivo al cliente para persuadirlo, 
con el fin de mejorar la efectividad en la recuperación.  ETB podrá modificar el tiempo 
máximo para contacto de acuerdo con las necesidades del negocio, se notificará con 
15 días de anticipación. 
 

2. EL INTERESADO debe garantizar que el equipo de recuperación realiza el registro de 
las intenciones de retiro y sus resultados en las herramientas indicadas.  
 

3. EL INTERESADO debe estar en capacidad de ofrecer las aplicaciones de marcación 
(automática, predictiva y progresiva) y de registro de información con el fin de realizar 
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de manera eficiente el proceso de contacto con el cliente.   
  

4. EL INTERESADO puede apoyar el proceso de contacto a los clientes por medio de 
correo electrónico y/o mensajes SMS, ETB compartirá las bases de correos 
electrónicos autorizados por el cliente. 
 

5. EL INTERESADO debe tener la posibilidad de complementar datos de contactos 
adicionales a los entregados por ETB. 
 

6. EL INTERESADO puede realizar los procesos de contacto en los horarios de 8:00 a 
20:00 en días hábiles (lunes a viernes) y de 8:00 a 15:00 en días sábados. EL 
INTERESADO deberá tomar decisiones con los resultados de la campaña que 
permitan optimizar los horarios con el fin de obtener mejores resultados. El horario 
podrá ser modificado, previa aprobación de ETB. 
 

7. En ningún caso EL INTERESADO podrá usar el equipo de Recuperación para atender 
gestiones de atención escrita, aseguramiento u otras no definidas para este grupo. 
 

8. Los clientes que sean recuperados en este proceso no serán descontados de las 
unidades meta de retiro asignadas a los canales front de ETB. 

 
3.3.2. Proceso 

 
1. Las bases para gestión deben ser extraídas por EL INTERESADO del aplicativo de 

retención de ETB y de los reportes diarios de trámites entregados por ETB.  
 

2. Distribuir la base de acuerdo a los lineamientos de la operación. 
 

3. Contactar al cliente para confirmar su solicitud y realizar el proceso de 
retención/recuperación mediante la entrega de los beneficios y ofertas disponibles para 
ellos.  Se deben hacer mínimos tres intentos de llamada en franjas diferentes. 
 

4. Los escenarios que se pueden presentar y las acciones a realizar son:  
 
a. Cliente Contactado no retenido/no recuperado: El equipo de recuperación debe 
garantizar el ingreso y/o cumplimiento de los trámites de cancelación en los sistemas 
de ETB con la oportunidad requerida, con el fin de que el trámite se cumpla o complete 
dentro de los términos definidos por la regulación o por ETB de acuerdo con la fecha 
de la solicitud inicial del cliente. 
 
b. Cliente Contactado Retenido/Recuperado: EL INTERESADO debe garantizar 
que al cliente recuperado se le realicen todos los procesos correspondientes para que 
el ofrecimiento realizado sea una realidad. ETB fijará los lineamientos de retención para 
garantizar la mejor oferta para el cliente y para ETB, el agente debe realizar los 
ofrecimientos autorizados en las condiciones establecidas por ETB. 
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c. Cliente No contactado: El equipo de recuperación debe garantizar el ingreso y/o 
cumplimiento de los trámites de cancelación en los sistemas de ETB con la oportunidad 
requerida, con el fin de que el trámite se cumpla o complete dentro de los términos 
definidos por la regulación o por ETB de acuerdo con la fecha de la solicitud inicial del 
cliente. ETB fijará las condiciones de tiempo y esfuerzo adicional para el ingreso de 
estos trámites de cancelación. 
 

5. EL INTERESADO deberá informar a ETB las novedades de operación y proceso que 
se presenten e interfieran con la debida ejecución de la operación. 
 

6. EL INTERESADO debe asignar un recurso para realizar un proceso de verificación 
dentro de los cinco primeros días de cada mes, en el que se realicen las siguientes 
actividades: 
 
a. Cruzar los registros radicados en el aplicativo de Retención vs. Los aplicativos 
de ETB 
b. Identificar diferencias y gestionarlas para garantizar que todos los retiros que 
quedaron en firme estén ingresados. 
 
c. Verificar el estado de los pedidos de cancelación y gestionar los que registren 
estados diferentes a COMPLETO de acuerdo con los ANS definidos para el 
cumplimiento en el sistema: 
 

i. Enviado: Escalar a las áreas internas de ETB para el cumplimiento en el sistema 
ii. Pendiente / Aplazado: Realizar ajuste en el sistema para cambiar el pedido a 

estado enviado y luego escalar a las áreas para cumplimiento 
iii. Cancelado/Declinado: Confirmar que el cliente aceptó los ofrecimientos de 

recuperación y/o desistió del retiro.  
iv. ETB podrá incluir otros estados y el procedimiento de manejo. 

 
d. Hacer seguimiento a todo lo escalado en estado Enviado, Pendiente, Aplazado. 
 
e. Hacer trabajo de identificación de registros de cancelación no ingresados por el 
asesor, mediante informes analíticos de fuentes que se identifiquen en el proceso. 
 
f. Demás actividades de seguimiento o aseguramiento que defina ETB con el 
ánimo de garantizar el correcto cierre de ciclo del proceso 
 
g. EL INTERESADO debe asegurar que el líder del equipo de recuperación 
coordina y/o retroalimenta a los líderes de los diferentes canales de atención de ETB 
con el fin de garantizar el correcto registro de la información del cliente y servicios a 
cancelar, la captura de datos de contacto suficientes y correctos que permitan realizar 
la gestión posterior de recuperación.  Así mismo deberá retroalimentar sobre las 
omisiones o falencias identificadas en el proceso de recepción de las intenciones de 
retiro y/o retención de primer nivel que debe realizar cada uno de los canales front 
según lo definido por ETB. 
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3.3.3. Estructura Operativa 

 
EL INTERESADO debe garantizar la siguiente estructura para el equipo de recuperación: 

 

Cargo Ratio 

Coordinador Uno (1) cada veinte (20)agentes máximo 

Formador Uno (1) cada veinticinco (25) agentes máximo 

Monitor de calidad Uno (1) cada cincuenta (50)agentes máximo 

 
Adicionalmente, EL INTERESADO deberá dimensionar el equipo de recuperación con el fin 
de cumplir con la gestión con la oportunidad y calidad requerida. El proceso de recuperación 
de clientes debe ser atendido por analistas que cumplan con el perfil esperado, sin embargo, 
EL INTERESADO podrá mejorar el perfil de acuerdo con la labor requerida. 

 
 

4. GENERALIDADES DE LOS REQUERIMIENTOS OPERATIVOS 
 

4.1. Tiempo de implementación de la operación 
 
ETB tiene dispuesto como máximo un (1) mes de implementación de la operación, donde EL 
INTERESADO debe asegurar el cumplimiento de todas las acciones requeridas para iniciar 
la operación donde se debe tener en cuenta actividades como: reclutamiento de personal, 
alistamiento tecnológico de conectividad en conjunto con ETB, alistamiento de la 
infraestructura física de la sede, pruebas de acceso a aplicaciones de ETB, entrenamiento 
del personal, entre otros. 
 
4.2. Errores operativos o de gestión y acciones fraudulentas 
 
En caso de que se presenten errores por efectos atribuibles a EL INTERESADO, en las 
respuestas a los requerimientos de los clientes o entes de vigilancia y control, tales como: 
 

1. Abonos o ajustes no soportados 
2. Gestión operativa integral incorrecta (Cierre de Ciclo) 
3. Desistimientos por casos imputables al proveedor 
4. Traslados extemporáneos a los operadores 
5. Cartas devueltas. 
6. Fraudes 
7. Errores en la gestión de la operación en los procesos que se cometan acciones u 

omisiones que afecten económicamente a los clientes o a ETB (Ajustes mal aplicados, 
Errores en el cálculo de ajustes de facturación) 

8. Errores operativos en el proceso de Recuperación de servicios. 
  
El INTERESADO deberá asumir los costos ocasionados por los mencionados errores y estos 
serán incluidos como un menor valor a pagar en la facturación mensual a EL INTERESADO, 
en el mes en que se concilien y su pago debe ser inmediato. Las anteriores situaciones serán 
reportadas por ETB a EL INTERESADO, el cual deberá dar respuesta dentro de los 3 días 
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hábiles siguientes al envío, en caso de no recibir respuesta por parte EL INTERESADO, ETB 
procederá con los descuentos respectivos. 
 
El personal de EL INTERESADO involucrado en acciones fraudulentas, deberá ser retirado 
de cualquier operación de ETB. No se podrá incorporar a las campañas de ETB personal que 
haya estado relacionado con actividades fraudulentas en otras campañas ajenas a ETB o 
que haya sido objeto de retiro de algún contrato al servicio de ETB por mal comportamiento 
o mal trato a los clientes. 
 
EL INTERESADO debe garantizar a cada una de la Operación, que en caso de que se 
presenten errores por efectos atribuibles a EL INTERESADO en la asesoría ofrecida a los 
clientes, en la información entregada  o de información general, en la gestión de 
reclamaciones, ajustes en facturas, fraudes, abonos, proceso de facturación, soporte técnico, 
agendamiento de visitas a terreno, procesos en los cuales se cometan acciones u omisiones 
que afecten económicamente a los clientes o a ETB,  EL INTERESADO debe asumir los costos 
o multas ocasionadas de los mencionados errores los cuales serán descontados de la 
facturación de EL INTERESADO y ejecutados por ETB en el mes en que se evidencien los 
errores y su pago debe ser inmediato. 
 
Todos aquellos procesos ejecutados de manera errada por parte de EL INTERESADO que 
afectan económicamente a ETB será descontados de la facturación de EL INTERESADO y su 
pago debe ser inmediato. 
 
Si como resultado de estos errores y/o acciones fraudulentas se genera una multa proveniente 
de entes de control, en todos los casos EL INTERESADO debe responder directamente a ETB. 
De forma adicional, el personal de EL INTERESADO involucrado en acciones fraudulentas y/o 
indebidas deberá ser retirado de cualquier operación de ETB. Así mismo, no se podrán 
incorporar a las campañas de ETB personal que se ha relacionado con actividades 
fraudulentas y/o indebidas en otras campañas ajenas a ETB. 
  
4.3. Facturación del servicio 
 
ETB establece que, para efectos del cobro de los servicios prestados por parte de EL 
INTERESADO, los únicos ítems sobre los cuales se realizarán pagos mensuales serán los 
aprobados por ETB para la Operación, salvo acuerdos posteriores de servicios adicionales 
no considerados aquí, para los cuales se debe hacer una revisión detallada con el fin de 
definirlos, negociarlos, aprobarlos e incluirlos, previo acuerdo entre las partes. 
 
EL INTERESADO debe estar en capacidad de implementar medidas y actividades de control 
dirigidas al proceso de facturación. Estos controles deben garantizar a la Operación, que lo 
que se cobre sea lo efectivamente ejecutado, asegurando óptimos procesos y resultados de 
generación de información y cálculo de la facturación. EL INTERESADO debe presentar un 
listado de los controles que garanticen a ETB la eficiencia, transparencia, calidad y 
oportunidad de este proceso. 
 
En el proceso de facturación del servicio, EL INTERESADO debe adjuntar los soportes 
correspondientes que justifiquen los pagos mensuales para la Operación.  EL INTERESADO 
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debe adjuntar todos los soportes correspondientes con el fin que ETB apruebe el pago, previa 
revisión y conciliación de la información y condiciones adicionales de aprobación de índole 
administrativa, operativa y contractual. Para tal fin se realizará la conciliación de los valores 
a facturar entre ETB y EL INTERESADO. 
 
ETB cuenta con la atribución de descontar de la factura al INTERESADO, cualquier saldo 
pendiente de pago a favor de ETB, en caso de no ser viable dicho descuento, ETB emitirá 
cuenta de cobro para que EL INTERESADO consigne el valor el valor respectivo, a la cuenta 
que ETB le indique y dentro del plazo que se señale para tal fin. Lo anterior sin perjuicio del 
derecho que le asiste a ETB de iniciar las gestiones tendientes al cobro para recuperar los 
saldos pendientes de pago. Se entiende dada la renuncia expresa por EL INTERESADO a 
todo requerimiento para efectos de su constitución en mora. 
 
4.3.1. Reconocimiento de Multas  
 

En todos los eventos que se reciba una investigación administrativa, generada por acción u 
omisión en las obligaciones EL INTERESADO, ETB procederá a retener de la factura del mes 
donde se tenga conocimiento de dicha investigación, el valor correspondiente al promedio de 
valor de multas impuestas por el ente de control en los últimos seis (6) meses, para cubrir el 
pago de la posible multa que llegare a generarse con ocasión de la investigación iniciada. En 
caso que la multa impuesta, supere el valor retenido, el valor restante será cobrado por ETB 
al INTERESADO, de conformidad con el procedimiento establecido; en caso de que la 
investigación administrativa concluya con una decisión de archivo o revocatoria de la multa 
impuesta, el valor descontado se mantendrá como provisión para pago de multas. Pasados 
cuatro (4) años desde la terminación del plazo del contrato, las partes procederán a la 
liquidación del contrato y en la misma se debe contemplar el pago de los saldos en contra o a 
favor EL INTERESADO, si a ello hubiere lugar, teniendo en cuenta para ello las posibles 
diferencias entre el valor aprovisionado y las multas efectivamente canceladas, sin perjuicio 
de que las multas que se pudieren generar con posterioridad a dicha fecha sean trasladadas, 
mediante remisión de cuenta de cobro y asumidas por EL INTERESADO en el plazo de pago 
otorgado por el ente de control. 

 

4.4. Bitácora de disponibilidad de sistemas de información y plataformas 
tecnológicas 

 
EL INTERESADO debe garantizar que para la Operación se maneje una plantilla o 
herramienta de registro de información llamada Bitácora de Novedades, la cual debe contener 
todos aquellos eventos o incidencias que impacten el normal funcionamiento de la operación, 
tales como eventos de plataforma tecnológica, indisponibilidades de hardware, software (de 
ETB y EL INTERESADO), novedades eléctricas y demás, novedades atípicas relacionadas 
con la actividad de la operación, que afecten el servicio y los indicadores. 
 
Este registro debe indicar el tipo de problema (tipificaciones que deben estandarizarse), el 
tiempo de duración, hora de inicio y finalización de la novedad, acción de solución 
emprendida por EL INTERESADO y plan de acción para evitar su ocurrencia futura en caso 
que la novedad sea potestad de EL INTERESADO. El reporte de la bitácora de novedades 
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debe hacerse semanalmente y debe consolidarse de manera mensual para ser presentados 
los planes de acción en los Comités de Negocio Mensuales y semanales. 
 
Así mismo, EL INTERESADO debe registrar en dicho reporte, como informe adicional e 
independiente, las inconsistencias en el registro de información en las aplicaciones de ETB y 
de EL INTERESADO, indicando el tipo de problema, el tiempo de duración, hora de inicio y 
finalización de la novedad, acción de solución emprendida por EL INTERESADO y plan de 
acción para evitar su ocurrencia futura en caso que la novedad sea potestad de EL 
INTERESADO, así como el número de tiquete asignado por el área de informática de ETB 
(mesa de servicio) cuando la novedad ocurrida sea de escalamiento a ETB. 
 
4.5. Desarrollo e Implementación de nuevos productos o servicios 
 
EL INTERESADO, derivado de la información entregada por ETB, deberá documentar e 
implementar los procesos (operativos y de gestión) necesarios en relación con los nuevos 
productos y servicios de ETB, para que a su vez sean ejecutados al interior de La Operación, 
así como aquellos relacionados con las actualizaciones de procesos e información y cambio 
de políticas, de tal manera que se ejecuten eficientemente los procesos y se cumplan los 
indicadores establecidos para la operación.  
 
EL INTERESADO debe entregar a ETB, en medio digital, toda la documentación de los 
procesos implementados al interior de La Operación, así como cada actualización y 
ampliación de los mismos dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la información. 
 
EL INTERESADO debe crear cronogramas detallados para el cumplimiento de los requisitos 
logísticos (por ejemplo, instalación de infraestructura, desarrollo de software y vínculos de 
datos, contratación y capacitación de personal, entre otros) de tal manera que La Operación 
inicie la operación de los nuevos procesos o la actualización de estos en la fecha que ETB 
determine. 
 
ETB, de acuerdo con las necesidades de La Operación, puede realizar cambios a nivel de 
sus herramientas de gestión, por tanto, EL INTERESADO debe estar en capacidad de 
adaptar los procesos de la operación en términos logísticos y tecnológicos para la eficiente 
gestión de La Operación. Derivado de los cambios EL INTERESADO tendrá el tiempo de 
implementación y estabilización necesario para garantizar el control. 
 
4.6. Información y bases de datos propiedad de ETB 
 
EL INTERESADO debe estar en la capacidad de garantizar que la información entregada por 
ETB en el marco de la prestación del servicio, las actualizaciones realizadas a dicha 
información y las bases de datos que se originen derivado de la gestión respectiva de la 
operación (bases de datos de las aplicaciones y herramientas puestas a disposición de ETB), 
sea entregada cuando así se requiera. 
 
EL INTERESADO debe estar en capacidad de entregar con un plazo máximo de cinco (5) 
días calendario una copia completa en formato digital de toda esta información. 
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En el caso de las bases de datos, EL INTERESADO debe estar en capacidad de entregarlas 
en los formatos solicitados en su momento con un archivo soporte en el que se especifique 
qué información se encuentra contenida en dichos archivos, así como los campos 
correspondientes. ETB puede solicitar a EL INTERESADO la entrega de la información de 
acuerdo con sus necesidades. 
 
EL INTERESADO en su calidad de encargado del tratamiento de datos, dará cumplimiento a 
las obligaciones que en tal sentido establece la ley 1581 de 2012. Para el cabal cumplimiento 
de esta norma, ETB, asumirá, a su vez, las obligaciones que en su calidad de responsable 
del tratamiento de datos le exige la Ley 1581 de 2012, respecto a las bases de datos 
personales que le llegare a entregar a EL INTERESADO para la correcta prestación de los 
servicios requeridos. 
 

4.7. Condiciones de seguridad 
 
EL INTERESADO debe considerar las siguientes condiciones: 
 

a. ETB otorga a EL INTERESADO para la prestación de los servicios, acceso a 
información de carácter confidencial. EL INTERESADO debe estar en capacidad de 
garantizar el uso exclusivo y correcto de dicha información, de cara a gestionar de 
manera eficiente los servicios contratados. 
 

b. A nivel de seguridad relacionada con el personal de La Operación, EL INTERESADO 
debe contar con la capacidad de capacitar al 100% de la planta de personal en políticas 
y procedimientos de seguridad, socializando los acuerdos de confidencialidad suscritos 
con ETB y formalizando con todo este personal a nivel contractual, acuerdos de 
confidencialidad alineados con los compromisos adquiridos por EL INTERESADO de 
cara a ETB. EL INTERESADO debe programar actividades de revisión periódica de las 
labores y los procedimientos que realiza el personal por él contratado. Es potestad de 
EL INTERESADO definir y aplicar los procesos disciplinarios para aquel personal que 
no cumpla con los compromisos suscritos en los acuerdos de confidencialidad. 
 

c. EL INTERESADO debe tener la capacidad de garantizar que el centro de datos en el 
cual se encuentren las bases de datos y demás información propiedad de ETB debe 
estar aislado y con estrictas medidas de seguridad para el acceso, tales como tarjetas 
de ingreso, cámaras de seguridad externas e internas, alarmas, cierres automáticos, 
entre otros y condiciones integrales adecuadas de acuerdo con los requerimientos 
descritos  en las condiciones tecnológicas y la normatividad o estándares 
internacionales para este tipo de espacios. 

d. EL INTERESADO debe contar con la capacidad de garantizar el permanente suministro 
eléctrico a La Operación y a sus operaciones soporte (centro de datos, entre otros) 
mediante sistemas de alimentación ininterrumpida. 

e. EL INTERESADO debe garantizar que los equipos de trabajo de la operación tengan 
deshabilitados los dispositivos de almacenamiento de información (USB y unidades de 
disco). Así mismo se debe acordar previamente entre ETB y EL INTERESADO la 
configuración y el acceso a internet, correos electrónicos, mensajería instantánea u 
otros servicios que permitan el intercambio de información desde los puestos de la 
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operación. Los equipos de cómputo dispuestos por EL INTERESADO en los puestos 
de trabajo deben estar configurados con bloqueos para las sesiones de trabajo abiertas 
cuando estos no estén siendo utilizados. 

f. En el área o espacio en el cual se encuentre La Operación, EL INTERESADO debe 
estar en capacidad de establecer controles que garanticen que el personal no manipule 
los equipos de cómputo a nivel de hardware y software tratando de acceder a la 
información propiedad de ETB con fines distintos de la prestación del servicio a los 
clientes de ETB. 

g. A nivel de usuarios y contraseñas de acceso a las aplicaciones y/o sistemas de 
información, EL INTERESADO debe garantizar la entrega de dichos códigos soportada 
por actas firmadas. Adicionalmente debe contar con un proceso de creación/eliminación 
que se ejecute diariamente. 

h. EL INTERESADO adicionalmente debe indicar en su oferta todas las condiciones de 
seguridad con que cuenta, de cara a preservar la integridad de la información, los 
sistemas, la plataforma, las aplicaciones y en general todos los componentes de la 
solución. 

 
4.8. Backups de información 
 
La solución ofrecida por EL INTERESADO debe estar en capacidad de generar de manera 
programada y permanente Backups de información de todos los sistemas y aplicaciones de 
EL INTERESADO utilizadas por La Operación diferentes a las provistas por ETB, el cual debe 
ser generado y custodiado durante toda la duración del servicio. Dichos Backups deben ser 
entregados a ETB en el momento en que así lo requiera y en los formatos solicitados. 
 
4.9. Experiencia en el Servicio y Orientación Comercial 
 
El Plan estratégico de ETB se desarrolla en dos ejes fundamentales: Excelencia en el servicio 
y crecimiento comercial. Teniendo en cuenta que El Centro de Contacto telefónico, digital, 
presencial y backoffice de ETB es el que administra las relaciones con clientes actuales 
y clientes potenciales, EL INTERESADO debe garantizar que su operación diaria y estrategias 
de mejoramiento siempre estén enfocadas en generar experiencias memorables con los 
clientes y en colocar o crecer el portafolio comercial de ETB. 
 
4.9.1. Excelencia en el servicio 
Para alcanzar este objetivo, ETB requiere que en las operaciones se viva permanentemente 
una CULTURA DE SERVICIO, en la que todo el personal interiorice y refleje comportamientos 
que permitan hacer realidad: Visión de servicio ETB: Deleitar al Cliente; Promesa de servicio 
ETB - Trio de Servicio ETB: Conozco al cliente, soy amable y resuelvo sus necesidades y 
Comportamientos observables Trio de servicio: 
 



 ESTUDIO DE MERCADO 
 

 
 
EL INTERESADO debe garantizar que el cliente de ETB reciba en cada una de las 
interacciones con las operaciones de Centro de Contacto excelentes niveles de atención, 
garantizando el cumplimiento de los niveles de satisfacción de los usuarios definidos por ETB. 
EL INTERESADO debe garantizar en cada una de las interacciones con los clientes de ETB 
experiencias de servicio positivas, centradas en el Trio de Servicio ETB 
 
Los procesos de apoyo como Selección, calidad, formación y la operación diaria deben estar 
fundamentados en el Trio de servicio ETB, así como en los comportamientos definidos. 
 
4.9.2. Enfoque comercial 
EL INTERESADO debe garantizar a ETB un permanente enfoque comercial, reflejado en la 
continua generación de estrategias comerciales tendientes a alcanzar las metas por operación 
definidas por ETB y a aprovechar cada una de las interacciones con los clientes de cara a 
alcanzar niveles cada vez más altos de fidelización, profundización y ventas. 
 
EL INTERESADO debe garantizar que en cada una de las interacciones comerciales o de 
servicio con los clientes de ETB se identifiquen de manera acertada las necesidades y 
expectativas de los clientes para hacer el ofrecimiento comercial correcto y orientado a 
alcanzar los objetivos de ventas y servicios de ETB. 
 
EL INTERESADO debe garantizar que en cada una de las interacciones comerciales o de 
servicio con los clientes de ETB se identifiquen elementos que le sirvan para generar 
estrategias de incremento permanente de las ventas de productos y servicios de ETB, 
recopilando información que le permita a EL INTERESADO perfilar los clientes para la 
realización de gestiones comerciales posteriores. 
 
4.10. Sistema Integral de Gestión  
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Con el entendimiento de que el éxito para brindar una experiencia de servicio diferenciadora a 
los clientes se basa en la interrelación e interactuación de los procesos de Selección, 
Formación, Calidad y Gestión en Piso, EL INTERESADO deberá gestionar su operación 
mediante un Sistema Integral de Gestión (SIG) que permita evidenciar como los procesos de 
Selección, Formación y Calidad impactan en el proceso de Gestión en Piso a nivel de asesor 
cumpliendo los indicadores de éxito establecidos para este fin:  

 
 
El SIG debe tener como mínimo los siguientes componentes: 

1. Procesos detallados que permitan evidenciar la interrelación e interactuación entre los 
procesos del SIG. Estos procesos deben tener un “input” y “output” con los procesos 
operativos de ETB sin la necesidad de que en el momento de presentar la oferta se 
encuentren integrados con los procesos del Centro de Contacto.  

2. Herramientas de Gestión que permitan un alto nivel de automatización del SIG. 
3. Modelo de Gobierno que establezca las funciones y responsabilidades necesarias para 

cumplir con los indicadores de éxito del SIG. 
4. El Ecosistema de Indicadores orientado a la mejora continua de la satisfacción de los 

clientes. 
 
4.11. Otras consideraciones  
 
EL INTERESADO debe garantizar que ante eventualidades tecnológicas relacionadas con el 
sistema front de ETB o sus otras herramientas de gestión, cuente con planes de contingencia 
para poder minimizar los riesgos de la operación y continuar con la gestión. 
 
EL INTERESADO debe considerar que debe proveer todos los insumos de papelería 
requeridos, elementos de grabación de soportes probatorios de los casos para enviar en las 
respuestas, digitalización de archivo usando unidades extraíbles como CD o DVD, o lo que 
considere más conveniente al proceso, y demás elementos y recursos necesarios para 
cumplir la labor de gestión, atención y respuesta a los casos escritos. 
 
EL INTERESADO podrá presentar a ETB herramientas de BPM (Business Process 
Management) que garanticen el diseño, modelamiento, ejecución, monitoreo y optimización 
de las actividades que se desarrollan en La Operación para garantizar el máximo 
aprovechamiento del tiempo, el control de los escalamientos, de los casos abiertos, cerrados 
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y pendientes de respuesta, y demás acciones enfocadas a controlar y mejorar los tiempos de 
respuesta. 
 

a. Registro de Interacciones 
 
EL INTERESADO debe garantizar que en La Operación se registre la totalidad de las 
interacciones y gestiones realizadas en la herramienta de gestión de la Compañía para 
soporte front y en las demás aplicaciones de ETB puestas a disposición de EL INTERESADO 
para la realización de la gestión correspondiente a la operación. EL INTERESADO debe 
garantizar la calidad del registro de las gestiones realizadas en las aplicaciones de ETB y 
aquellas que EL INTERESADO ponga a disposición de ETB, de tal manera que dicho registro 
contemple toda la información de los casos, las razones de los requerimientos y las 
observaciones correspondientes de la gestión realizada sobre los mismos. 
 

b. Respuestas a los requerimientos o casos escalados a la operación 
 
EL INTERESADO deberá definir la mejor herramienta o el proceso óptimo para medición de 
casos escalados de EL INTERESADO a ETB, tiempos de respuesta de ETB y documentación 
de casos con históricos, generando informe en el comité mensual de negocio en el cual se 
muestren los resultados de los indicadores de tiempos de respuesta de las área de ETB. 
 
 
EL INTERESADO debe cumplir con la verificación y revisiones necesarias de los 
requerimientos de los clientes finales para realizar un correcto enrutamiento, gestión, 
trazabilidad y cierre de ciclo de los casos, requerimientos y solicitudes de los clientes y los 
entes de control. ETB indicará oportunamente al INTERESADO la ubicación de los 
procedimientos. 
 
Para gestionar las actividades propias de La Operación, EL INTERESADO contará con los 
desarrollos informáticos (herramientas transaccionales) establecidos por ETB, sobre los 
cuales, EL INTERESADO debe velar por el correcto uso de los mismos y con mayor atención 
y cuidado en lo que tiene que ver con el manejo de usuarios, claves y perfiles. Estas 
herramientas serán dadas a conocer por ETB a EL INTERESADO en el periodo de 
preparación para el inicio de la gestión de la operación por parte de EL INTERESADO. EL 
INTERESADO podrá implementar, si es necesario, herramientas informáticas para mejorar 
el cumplimiento de los indicadores contractuales. EL INTERESADO debe diseñar los 
controles necesarios. 
 
4.12. Asignación de recursos operativos 
 
EL INTERESADO debe suministrar todos los recursos operativos y desarrollar las actividades 
necesarias con el fin de cubrir los requerimientos realizados por ETB para la Operación, de 
tal manera que se cumpla con los procesos, las metas de gestión, los indicadores y demás 
lineamientos establecidos. Por recursos operativos se entienden los necesarios para cumplir 
con los requerimientos del servicio, los recursos técnicos requeridos para el funcionamiento 
de la operación y demás recursos necesarios para garantizar la respuesta de todos los casos 
de la Operación. 
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4.13. Dimensionamiento de la operación 
 
EL INTERESADO debe estar en capacidad de dimensionar con base en un enfoque 
estructurado y continuado, los recursos de personal y todos aquellos a que haya lugar para 
la prestación del servicio, de acuerdo con los históricos de PQR, Efectividad y demás 
variables propias de la Operación. El dimensionamiento de personal requerido Vs 
efectivamente operando, es una información que EL INTERESADO deberá presentar a ETB 
en los diferentes comités de seguimiento y reuniones de operación. Así mismo, presentaran 
los planes de acción establecidos para atender las necesidades de la operación, para los 
casos en que no cuente con el dimensionamiento requerido. 
 

En la ejecución, EL INTERESADO debe contar con la capacidad de mantener los niveles e 
indicadores diarios y mensuales pactados para el volumen de casos que se presente y todos 
los resultados diarios que aplican para el cálculo del indicador mensual. 
 
ETB debe suministrar a EL INTERESADO la información cuantitativa y cualitativa sobre 
eventos (promociones y otras actividades) que puedan afectar el comportamiento del volumen 
de casos para la realización de las proyecciones de mediano y largo plazo.  A su vez el 
interesado debe llevar una bitácora con los eventos asociados a los días “atípicos” o que 
presenten comportamientos con variaciones mayores a las esperadas con el fin de determinar 
qué días son realmente típicos y que días no, esto hace parte de la data histórica que requiere 
el proveedor para hacer los pronósticos. 
 
EL INTERESADO debe ejecutar este proceso basado en los lineamientos de la norma COPC.  
Para la Operación, EL INTERESADO como mínimo debe ejecutar las siguientes actividades:  
 

 EL INTERESADO debe programar y asignar los turnos del personal que se requiere 
para cumplir con las metas y los indicadores de servicio y operación pactados, 
conforme al pronóstico entregado por ETB y la productividad real de la operación y 
revisado por EL INTERESADO    

 EL INTERESADO debe informar y documentar los incrementos y/o reducciones de 
casos que se presenten en la Operación, considerados como atípicos (por días), para 
ser incluidos en los históricos de manera ajustada (matemáticamente), de cara a que 
los pronósticos y dimensionamiento realizado con la información derivada de las 
operaciones corresponda a escenarios reales. 

 Detallar y tomar las acciones de corto plazo encaminadas a reducir y/o minimizar tanto 
los pronósticos como el sobre-dimensionamiento como el sub-dimensionamiento de 
recursos en cada la Operación. Esto lo debe realizar EL INTERESADO de manera 
anticipada para cada semana. 

 
4.14. Nuevos procesos operativos 
 
En caso de incluir procesos y operaciones complementarias (de acuerdo con la evolución del 
negocio mismo de ETB), EL INTERESADO debe estar en capacidad de asignar los recursos 
requeridos por dichos procesos y operaciones complementarias, con el total cumplimiento de 
los requisitos y condiciones exigidas en el presente documento. 
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EL INTERESADO tendrá por lo menos quince (15) días para la implementación de los nuevos 
procesos u operaciones, el tiempo dependerá de la complejidad de los procesos a desarrollar 
y podrán revisarse en el Comité de Negocio Mensual. 
 
El periodo de estabilización requerido para la implementación de nuevos procesos y 
operaciones es de máximo un (1) mes, aunque podrá ser analizado en el Comité de Negocio 
Mensual entre ETB y EL INTERESADO y será autorizado por el supervisor de ETB. 
 
ETB podrá retirar actividades o procesos de los grupos en las diferentes Operaciones de ETB, 
sujeto al cumplimiento de los indicadores descritos en las fórmulas de pago de las diferentes 
Operaciones y/o según la necesidad del negocio ETB. 
 
ETB notificará el retiro de actividades o procesos, con mínimo 15 días de anticipación; para lo 
cual EL INTERESADO deberán asumir el cumplimiento de las responsabilidades de aumento 
o disminución de transacciones, hasta la fecha de finalización de la actividad. 
 
 
4.15. Comités de seguimiento y reuniones de operación 
 
EL INTERESADO debe ofrecer a la Operación la realización de comités de seguimiento, los 
cuales incluyan en su agenda temas específicos por tipo de comité. ETB solicita la realización 
de mínimo los siguientes comités, a los cuales deben asistir los cargos mencionados y se 
deben orientar como mínimo a los temas especificados en cada uno de ellos: 
 

 Comité de Negocio Mensual: En este comité se revisará el resultado de la Operación.  
tomando como mínimo los indicadores previstos para la evaluación del servicio, así 
como la revisión de la efectividad de los pronósticos. Para ello, se usarán los reportes 
de la operación para generar la discusión alrededor del desempeño. EL INTERESADO 
deberá distribuir las presentaciones que se revisarán en el Comité entre los integrantes 
del mismo con la citación a la reunión. 
Dentro de cada Comité se hará seguimiento al cumplimiento de compromisos 
relacionados con planes de acción definidos en los Comités anteriores; todos ellos 
dirigidos a la optimización de los procesos, la mejora de los indicadores y la mejora de 
la experiencia de los clientes. 
EL INTERESADO debe ser el encargado del agendamiento del Comité, sugerir la 
agenda y llevar el acta de la reunión, la cual debe ser entregada a ETB posterior al 
Comité, pues en ella deberán quedar contemplados los temas abordados, las decisiones 
tomadas, los compromisos adquiridos, los tiempos y los responsables, así como el 
respectivo seguimiento de todos los temas. La presentación de los resultados de las 
operaciones en este Comité la debe realizar EL INTERESADO. 
Por parte de EL INTERESADO asistirán a este comité las personas idóneas, gerente de 
cuenta, director, jefe de operaciones y demás vinculados con los procesos. 
Por parte de ETB podrá asistir el director de operación, supervisores y coordinadores de 
la operación. 
Para este comité EL INTERESADO deberá estar en capacidad de generar un informe 
tipo gerencial que muestre los resultados consolidados gráficos y análisis estadísticos 



 ESTUDIO DE MERCADO 
 

de gestión operativa de Operación durante el mes inmediatamente anterior. En el 
informe se debe contar con tablas de resultados acumulados, tendencias, comparativos 
estadísticos y gráficos con el mismo mes del año anterior y con los seis meses anteriores 
del año actual (si aplica). Se deben plasmar los hallazgos identificados desde el análisis, 
los soportes de los hallazgos, recomendaciones y plan de acción, definiendo fechas y 
responsables del seguimiento y ejecución. 

 

 Comité Operativo Semanal: En este comité se revisan temas de un nivel netamente 
operativo, temas de impacto sobre los indicadores operativos y administrativos de la 
Operación,  temas relacionados con el dimensionamiento y el cumplimiento del mismo, 
sobre la experiencia del cliente, sobre las acciones de mejoramiento, sobre el servicio 
puntual y global ofrecido, sobre la gestión diaria de los casos de los clientes, necesidades 
puntuales desde el punto de vista operativo y de gestión y evidencias de temas que 
deberían ser escalados a otras áreas, planes de acción semanal para atención y 
cumplimiento de indicadores. En este comité se deben revisar situaciones, procesos, 
casos puntuales de la operación y los clientes, iniciativas y proyectos de mejora de EL 
INTERESADO y ETB que apunten directamente a la optimización operativa desde la 
gestión puntual de los asesores y líderes, así como procesos y procedimientos, 
pendientes operativos, administrativos y de las demás áreas, nuevas oportunidades para 
el servicio, planes de mejoramiento y planes de acción. EL INTERESADO debe ser el 
encargado del agendamiento del Comité, sugerir la agenda y llevar el acta de la reunión, 
la cual debe ser entregada a ETB posterior al Comité, pues en ella deberán quedar 
contemplados los temas abordados, las decisiones tomadas, los compromisos 
adquiridos, los tiempos y los responsables, así como el respectivo seguimiento de todos 
los temas, se puede incluir una presentación de seguimiento semanal si es necesario 
para apoyar el análisis a realizar. 
 
A esta reunión asisten, por parte de EL INTERESADO el personal idóneo para hacer la 
presentación, director, jefe de operación y coordinadores vinculados con el proceso. Por 
parte de ETB asistirán el director de la operación, supervisor y los coordinadores de cada 
operación. 
 

 Reuniones adicionales: EL INTERESADO debe estar en capacidad de asistir a 
reuniones adicionales a las mencionadas en los documentos que hacen parte del 
presente proceso y presentar la información que ETB requiera para la realización de las 
mismas. La notificación o agendamiento de las mismas se deberá realizar con tiempo 
prudencial según lo solicitado y acordado entre las partes. Las reuniones adicionales 
pueden ser reuniones extraordinarias a nivel de revisión de la gestión, los procesos, la 
operación, calidad, formación, recursos humanos, de negocio y contractuales, etc., con 
personal de la Dirección o con áreas internas de la Compañía. 

 

 Registro de actividades, formalización de compromisos y seguimiento a planes de 
acción: EL INTERESADO debe estar en capacidad de llevar el registro de todas las 
reuniones e inventario de las actividades que se trabajen en las diferentes reuniones, 
logrando identificar en cada una de las actividades su estado (en ejecución, terminada, 
cancelada) su fecha de asignación, su fecha de compromiso, el responsable y los días 
de cumplimiento o vencimiento de cada una de las actividades, de tal forma que quede 
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consignados todos los temas tratados, los compromisos de las partes en torno a dicho 
temas con tiempos y responsables, con el fin que sea posible la realización del 
seguimiento a  dichos compromisos y planes de acción establecidos.  

 
Lo anterior debe estar consignado en las actas y/o bitácoras de compromisos elaboradas por 
EL INTERESADO que deben ser entregadas a ETB con un tiempo máximo de dos (2) días 
hábiles posterior a la realización de cada reunión o Comité. 
 
4.16. Propuestas permanentes de mejoramiento de gestión, operativo y de procesos y 

planes de acción correctivos/preventivos 
 
EL INTERESADO debe garantizar que sus Coordinadores, Jefes de Operación y Dirección 
de la Operación, presenten mensualmente (en los Comités de Gestión y Negocio) y 
semanalmente (en los Comités Operativos Semanales), propuestas de mejoramiento en la 
gestión de los casos, operativo y de procesos con sus respectivos planes de acción con 
tiempos y responsables de la ejecución. Estas propuestas deben ser consistentes con los 
objetivos y con el plan de mejoramiento operativo y de gestión, de cara a alcanzar las metas 
definidas por ETB, optimizando la gestión integral de la operación, considerando la búsqueda 
de mayores niveles en los indicadores, mejores estándares de calidad en las soluciones a los 
requerimientos de los clientes, mejor servicio y experiencias positivas en los clientes. 
 
En todos aquellos casos donde EL INTERESADO evidencie que no existe un procedimiento 
establecido para otorgar una adecuada respuesta al cliente en la gestión de la Operación, EL 
INTERESADO debe proceder a informar dicha situación con el fin de que ETB tome las 
medidas del caso. En el evento que esto no suceda de forma oportuna y ETB sea sancionado 
por cualquier Órgano o Ente de Control por no acatar sus órdenes o gestionar los casos de 
manera correcta, dicha sanción será asumida por EL INTERESADO. 
 
EL INTERESADO debe establecer planes de mejoramiento permanentes a partir de las 
quejas y sugerencias recibidas directamente por ETB y a partir de aquellas que los usuarios 
o clientes finales expresan a las operaciones de Experiencia al Cliente de ETB. EL 
INTERESADO debe documentar los hallazgos con su respectivo análisis, presentar las 
respectivas acciones de mejora y demostrar que el desempeño de la operación mejoró como 
resultado de las estrategias implementadas mediante el incremento de los resultados de los 
indicadores de operación, de calidad y de servicio. Los documentos de los hallazgos 
analizados y las estrategias implementadas de mejora deben ser presentados y entregados 
al supervisor en el Comité Mensual de Negocio. 
 
En el caso que EL INTERESADO encuentra una mejor propuesta de funcionamiento o de 
operación deberá informarla a ETB en el comité semanal, plantear los beneficios y validar 
para autorización en la implementación. 
 
4.17. Consideraciones de gestión documental. 
 
EL INTERESADO debe garantizar el uso de la documentación aprobada y vigente para el 
desarrollo y cumplimiento de los procesos y procedimientos de ETB. 
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EL INTERESADO debe garantizar la entrega a ETB de la documentación y los registros 
generados en el desarrollo e implementación de los procesos y la operación para el 
cumplimiento de los objetivos corporativos de ETB, los objetivos de gestión de casos y los 
indicadores de la operación, y que permitan asegurar la eficaz planificación, operación y 
control de los procesos y operaciones, de acuerdo con las políticas y/o directrices de ETB y 
de la Vicepresidencia de Experiencia al Cliente de ETB. 
 
EL INTERESADO debe garantizar que los registros generados sean legibles, totalmente 
audibles (si aplica) y fácilmente identificables y recuperables, los cuales deben ser 
entregados a ETB debidamente organizados marcados, etiquetados y/o rotulados, teniendo 
en cuenta que son una evidencia de conformidad con los requisitos, así como de la operación 
eficaz, eficiente y efectiva de los procesos a su cargo. La periodicidad y la forma de entrega 
se encuentran establecidas internamente por ETB y será entregada en el proceso de 
preparación para el inicio de la gestión de La Operación, junto con el proceso de 
almacenamiento y gestión de los registros. Este procedimiento debe implementarse utilizando 
una herramienta tecnológica de gestión documental (digitalización, almacenamiento, 
etiquetado, etc.). EL INTERESADO debe permitir el acceso de ETB al servidor en el cual se 
encuentre la información de la gestión de los casos para que ETB pueda extraer esta 
información. 
 
EL INTERESADO debe garantizar durante la gestión y administración de La Operación, que 
frente a movimientos o relevos de personal se continúe con el desarrollo normal de la 
operación dejando evidencia de las actividades desarrolladas en actas de entrega, las cuales 
deben ser copiadas al Supervisor de La Operación o Coordinador de ETB con el fin que los 
cambios no afecten la gestión eficiente de la operación, la emisión de informes, seguimiento 
a la gestión, reportes y cualquier actividad que implique para ETB afectación negativa en la 
gestión o los resultados. 
 
4.18. Guías de protocolo de la gestión 
 
EL INTERESADO debe garantizar a La Operación la aplicación de guías de protocolos de 
gestión para la solución y respuesta de los casos registrados para la operación, derivados de 
los lineamientos, procesos y procedimientos definidos y entregados por ETB. Estas guías 
permitirán a los asesores orientarse de manera clara en la gestión de las soluciones y 
respuestas de los casos, de cara al cumplimiento de la normatividad, las políticas y 
lineamientos de ETB. 
 
Las guías de protocolos serán definidas y entregadas por ETB para La Operación y EL 
INTERESADO debe garantizar el seguimiento sobre la calidad en la aplicación de estas guías 
por medio de seguimiento / Acompañamiento de coordinadores y jefes de proyecto, así como 
a través de los monitoreos realizados por el área de calidad, midiendo el cumplimiento de los 
procesos, la gestión eficiente y efectiva de los casos, la alineación de las respuestas con los 
lineamientos de ETB, garantizando adicionalmente la correcta gestión, la eficiencia en el 
proceso y la oportunidad y calidad de las respuestas. 
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5. PROCESO DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO 

 
5.1. Reclutamiento 
 

EL INTERESADO debe garantizar una metodología eficaz y eficiente, que asegure la 
divulgación de la demanda laboral al mercado de recursos humanos interno y externo, con 
todas aquellas oportunidades de empleo que sean necesarias para el óptimo funcionamiento 
de La Operación. EL INTERESADO podrá contar con bases de datos de personal (a todo 
nivel de la operación) previamente consolidadas y clasificadas, de cara a garantizar tiempos 
reducidos del proceso de reclutamiento. EL INTERESADO debe garantizar el debido 
cumplimiento de la legislación laboral colombiana. Este proceso se debe ejecutar cumpliendo 
con los lineamientos que correspondan de la norma COPC 
 
El proceso de selección del personal es responsabilidad exclusiva de EL INTERESADO. Sin 
embargo, para los casos de Directores y Jefes de Operación, Calidad y Entrenamiento, ETB 
podrá conocer el (los) candidato(s) seleccionado(s) y brindar su opinión al respecto, de 
acuerdo con los perfiles solicitados en el presente documento. En el evento en que alguna 
persona dispuesta para la ejecución de los servicios no cumpla con el perfil o no sea idónea 
en la prestación del servicio, ETB solicitará el reemplazo, para lo cual EL INTERESADO debe 
garantizar la prestación del servicio en las condiciones pactadas. 

 
5.1.1. Reclutamiento interno 
 
EL INTERESADO puede realizar reclutamiento interno en las operaciones de ETB y de otros 
clientes de EL INTERESADO para el cubrimiento de vacantes de la operación (con el 
cumplimiento de todos los requisitos de Selección y de los términos de referencia), de tal 
forma que no se afecte ninguna operación de ETB con dichos movimientos. EL 
INTERESADO debe garantizar que en el proceso de reclutamiento interno en las operaciones 
de ETB o de otros clientes no se considere personal con bajo rendimiento integral 
(indicadores personales de cumplimiento) ni personal del que se haya prescindido en otras 
operaciones por estos motivos o por malos tratos con los clientes. Para cambios de personas 
entre operaciones deben tenerse en cuenta los resultados de los indicadores. 
 
5.1.2. Reclutamiento externo 
 
Este proceso debe ser realizado para La Operación a personal externo a las operaciones 
administradas por EL INTERESADO. 
 
5.2. Contratación 
 
EL INTERESADO será el responsable de la contratación de su personal y asumirá la 
contratación y administración del personal necesario para la gestión de las operaciones de 
ETB, garantizando el cumplimiento de los perfiles requeridos, de tal manera que ETB no 
asuma ningún vínculo laboral con el personal contratado por EL INTERESADO.  
 



 ESTUDIO DE MERCADO 
 
ETB entregará a EL INTERESADO un formato hoja de vida que deberá ser diligenciado con 
la información correspondiente al personal contratado. Dichos formatos con su respectiva 
relación deberán ser entregados a ETB durante el periodo de capacitación inicial del personal.   
 
EL INTERESADO debe garantizar que se hace responsable del cumplimiento del perfil 
requerido para el desempeño de los cargos, del mantenimiento de la calidad, el cumplimiento 
de los niveles de servicio e indicadores de las operaciones, garantizando el número de 
asesores requerido por cada una de las operaciones de Centro de Contacto mediante 
políticas de sustitución de personal adecuadas. 
 
Para el inicio de la operación y en adelante, garantizar que los asesores son contratados 
desde el primer día de capacitación inicial.  Adicionalmente, EL INTERESADO debe 
garantizar que el personal del staff es contratado desde el primer día de capacitación. 
 
EL INTERESADO debe garantizar la contratación de los asesores y Coordinadores para La 
Operación con una estructura salarial, preferiblemente, compuesta por un salario fijo y un 
variable. 
 
5.3. Contingencias de Personal 
 
EL INTERESADO debe estar en capacidad de ofrecer para La Operación, un plan detallado 
de contingencias de personal, considerando asesores, Coordinadores, formadores y 
analistas de calidad, de tal forma que se garantice que las operaciones mantengan la cantidad 
de personas requeridas en cada uno de los cargos, de cara a garantizar el cumplimiento 
integral de los requerimientos de gestión y operativos, de indicadores y en general todos los 
requerimientos de La Operación. 
 
El plan de contingencia debe ser revisado de manera permanente por parte de EL 
INTERESADO y así mismo puede ser modificado/mejorado de acuerdo con su 
comportamiento en las eventualidades registradas en la operación. El plan de contingencias 
de personal deberá ser presentado a ETB dentro de la propuesta de EL INTERESADO como 
respuesta al presente documento. 
 
EL INTERESADO debe considerar que ETB permite la posibilidad de contar 
excepcionalmente con asesores de apoyo inter-operaciones de tal manera que, en caso de 
llegar a requerir apoyo por eventualidades como tráficos o volúmenes por encima de los 
niveles esperados, despidos, renuncias, inasistencia, entre otros, puedan reaccionar de 
manera ágil, sin que estos movimientos sean una constante y de tal manera que no afecten 
el normal desarrollo de las operaciones que prestan los asesores. Es importante que EL 
INTERESADO tenga en cuenta que este personal debe contar con la previa capacitación y 
evaluación en los productos y servicios de La Operación. 
 
5.4. Perfiles  
 
EL INTERESADO debe estar en capacidad de dar cumplimiento a cabalidad con el perfil 
requerido para las operaciones de ETB y que el personal contratado sea el que presente los 
mejores niveles de cumplimiento en conocimiento, competencias, habilidades y aptitudes con 
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el fin de lograr un equipo de trabajo idóneo y que conozca y afiance sus valores de acuerdo 
con el sentido misional de las operaciones de ETB.  
 
EL INTERESADO debe cumplir con los perfiles establecidos con el objetivo de ajustar de 
manera permanente los perfiles del personal de las operaciones de ETB, de cara a obtener 
evolución en los resultados derivados de la gestión de EL INTERESADO, éste debe entregar 
a ETB un informe bimensual en los Comités Mensuales de Negocio que permita evidenciar 
variables como: 
 

 Análisis motivos de retiro de los asesores 

 Características demográficas del personal retirado. 

 Análisis de los agentes con mejores resultados en las operaciones. 

 Características demográficas del personal con mejores resultados.  
 
Esta práctica permitirá a EL INTERESADO y a ETB realizar mejoras a la operación. 
 

5.5. Clima Organizacional 
 
EL INTERESADO será autónomo en el manejo de acciones conducentes a la mejora continua 
del Clima Organizacional de los trabajadores que forman parte de la Operación de ETB. No 
obstante, EL INTERESADO deberá asegurar que tendrá su plan y metodología de medición 
del clima organizacional y deberá realizar mediciones semestrales y presentar un plan de 
acción para mejorar aquellos aspectos que presenten una evaluación, por parte de la 
totalidad de empleados, inferior al 75%. 
 

 
6. FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO 
 
EL INTERESADO debe diseñar, coordinar e implementar para La Operación, programas 
formativos al interior de la operación que garanticen una cultura de conocimiento permanente 
y de desarrollo, medible y verificable, que maximicen las habilidades requeridas y necesarias 
para cada perfil según el cargo, buscando la integralidad en el manejo y dominio de los 
procesos y productos de  la Operación, así como las capacidades y la orientación de los 
asesores hacia la gestión de los casos y respuesta de los mismos, aplicando de manera 
integrada la metodología definida por ETB y la metodología que EL INTERESADO defina 
para socializar la información y maximizar el conocimiento y capacidades de los  asesores. 
Este proceso se debe ejecutar cumpliendo con los lineamientos que correspondan de la 
norma COPC. 
 
Adicional a los siguientes ítems pertenecientes al tema de formación y entrenamiento se 
entregarán oportunamente los protocolos de atención y capacitación, en el cual se indican 
elementos adicionales que EL INTERESADO debe tener en cuenta para la atención de los 
clientes de ETB.   
 
EL INTERESADO debe asumir bajo su costo las capacitaciones iniciales y continuas al 
personal, como prestador del servicio es su obligación capacitar de manera permanente a 
todo el personal. Se establece un mínimo de diez (10) horas mensuales de capacitación 



 ESTUDIO DE MERCADO 
 
permanente para los asesores contratados por EL INTERESADO. Adicional a lo anterior, EL 
INTERESADO debe garantizar que el personal está plenamente capacitado para cumplir a 
cabalidad con la labor asignada. 
 
EL INTERESADO debe implementar diferentes modalidades y metodologías para la 
capacitación de los asesores de La Operación, bien sea magistral, e-learning, prácticas, 
dinámicas, clínicas de gestión de casos, juego de roles, entre otras metodologías que se usan 
en el mercado y definir e implementar por iniciativa propia aquellas que de acuerdo con su 
experiencia generan los mejores resultados. 
 
ETB entregará a EL INTERESADO la información necesaria para la realización de las 
Capacitaciones, sin embargo, EL INTERESADO debe ser el encargado de tomar esta 
información y adecuarla para las capacitaciones a los asesores (de acuerdo con sus 
metodologías de capacitación), de tal manera que sea fácilmente comprensible por estos. 
 
EL INTERESADO debe realizar las capacitaciones dentro del turno de trabajo (para los 
asesores ya contratados) y en las salas de capacitación en las condiciones descritas en el 
presente documento y la dotación de las mismas para la realización de las capacitaciones. 
 
EL INTERESADO debe garantizar que la asistencia máxima de asesores a las salas de 
capacitación por sesión sea de veinte (20) asesores, de tal manera que se logre el mayor 
nivel de atención del personal asistente y la comodidad necesaria del mismo en cada una de 
las sesiones. 
 
EL INTERESADO debe garantizar que los formadores cumplan con el ratio y perfil específico 
mínimo requerido por ETB. 
 
EL INTERESADO debe garantizar a ETB que cuenta con un proceso de backup de personal 
de formación de cada una de las operaciones con disponibilidad permanente. Cuando se 
presente una ausencia permanente de un formador debe existir un back up parcial dentro del 
primer día hábil y se deberá reemplazar de manera permanente dentro de los siguientes diez 
(10) días hábiles. Para el caso de las ausencias momentáneas (permisos e incapacidades), 
se manejarán bajo la figura de back up parcial, siempre y cuando la ausencia no sea superior 
a un (1) mes calendario. EL INTERESADO debe garantizar que ninguna operación se 
encuentre sin el acompañamiento de los formadores respectivos. 
 
EL INTERESADO debe garantizar a ETB que los formadores estarán disponibles para que 
sean actualizados permanentemente por ETB en productos, planes, promociones, aspectos 
regulatorios nuevos y demás temas que considere pertinentes. 
 
6.1. Capacitación Inicial 
 
EL INTERESADO debe garantizar que todos los asesores antes de pasar a   La Operación 
pasen por un programa de inducción y por un proceso de capacitación y entrenamiento, con 
conocimiento y práctica de las herramientas de gestión que garantice los resultados exigidos 
por ETB, las metas y los indicadores correspondientes a la operación. EL INTERESADO es 
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el responsable de la solicitud a ETB de los usuarios y contraseñas para el uso de las 
herramientas de gestión propias de ETB. 
 
ETB realizará la capacitación inicial a los formadores EL INTERESADO y es responsable de 
transmitirla a los asesores de la operación. EL INTERESADO debe realizar el proceso de 
capacitación inicial a personal nuevo en un periodo máximo de treinta (30) días calendario. 
 
EL INTERESADO debe garantizar desde el inicio, la formación y entrenamiento del personal 
de La Operación, en el manejo de herramientas ofimáticas, herramientas de gestión 
adicionales necesarias para el normal desarrollo de la operación, Servicio al Cliente, 
ortografía y redacción, entre otros. 
 
EL INTERESADO después de recibida esta primera capacitación y previo al inicio de la 
operación y durante toda la prestación del servicio, se debe encargar de la inducción, 
capacitación y entrenamiento de productos, servicios y procesos al personal de La Operación, 
garantizando la cobertura necesaria y calidad de este proceso, de cara a que en la operación 
se alcancen las metas de gestión y se cumplan los indicadores EL INTERESADO debe 
coordinar todas las capacitaciones necesarias para la operación y los lineamientos de trabajo 
que sean necesarios. EL INTERESADO debe garantizar la planeación y coordinación de todo 
el proceso logístico para la realización de las capacitaciones (se entiende por logística 
proveer y adecuar salas de conferencia o reuniones, salas de simulación o de ejercicios y 
prácticas con computadores adaptados con los aplicativos establecidos para la operación y 
salones de capacitación dotados de todos los elementos requeridos en el presente 
documento y aquellos que se requieran de manera adicional de acuerdo con la naturaleza de 
las capacitaciones). 
 
EL INTERESADO debe garantizar a ETB que solo contratará el personal que curse y apruebe 
el proceso de capacitación inicial presentando una pre-certificación de conocimientos, con un 
mínimo de 85/100 correspondiente a una prueba teórico práctica (resultados que deben ser 
entregados a ETB). 
 
6.2. Periodo de Perfeccionamiento y Observación 
 
EL INTERESADO debe garantizar que posterior al proceso inicial de capacitación y previa 
presentación de la prueba de Pre-certificación de conocimientos, en la cual los asesores 
deben obtener mínimo una calificación de 85/100los asesores pasan a un periodo de cuatro 
(4) semanas llamado Perfeccionamiento y Observación.  
 
En el periodo de Perfeccionamiento y Observación los asesores son ubicados 
estratégicamente en la operación, en islas para este proceso. En este proceso se combinan 
horas de sala de capacitación y horas en la operación en vivo, bajo la supervisión de un 
equipo especializado y exclusivo, conformado por un Coordinador, un analista de calidad y 
un formador. 
 
Al terminar el periodo de Perfeccionamiento y Observación, los asesores son considerados 
como asesores antiguos para todos los efectos de medición de indicadores. Este 
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procedimiento podrá ser ajustado entre las partes de acuerdo a propuestas para obtener 
mejores resultados. 
 
 
6.3. Certificación Pre-Operativa 
 
EL INTERESADO debe garantizar que una vez finalizado el proceso de Perfeccionamiento y 
Observación el asesor presente una evaluación teórica y práctica (Certificación Pre-
Operativa), cuyos resultados son entregados a ETB. La calificación de esta evaluación debe 
ser mínimo de 90/100 puntos, con el fin de soportar el ingreso de esta persona a la operación. 
La certificación pre-operativa aplica adicionalmente para Coordinadores, Formadores y 
personal de calidad. 
 
6.4. Pre turnos 
 
EL INTERESADO debe garantizar la realización de pre turnos diarios en el que los asesores 
participen en las actividades planeadas y relacionadas con la actualización de información, 
socialización de novedades y conceptos recientes, en torno a temas de gestión de los casos, 
legislación pertinente al sector, procesos o procedimientos operativos y de gestión, entre 
otros. Como evidencia de la realización de los pre turnos se debe dejar registro en listas-
actas de asistencia y se debe garantizar que el 100% del personal participe. Si algún asesor 
no llega a la actividad debe recibir la actualización de su coordinador antes de iniciar labores.  
 
La información que deben contemplar los pre turnos debe ser de carácter netamente, 
operativo, de gestión, de servicio y de procesos de ETB o de temas que tengan que ver 
directamente con el desempeño de la labor de los asesores en la operación. Cualquier otro 
tipo de información (temas internos administrativos de EL INTERESADO) debe ser 
suministrada a los asesores por EL INTERESADO en tiempos internos. 
 
Los pre turnos deben ser elaborados por el área de capacitación de EL INTERESADO o por 
los Jefes de Operación, Líderes o Coordinadores y la responsabilidad de la difusión recae 
sobre los Coordinadores de EL INTERESADO de La Operación. Esta información además 
de ser comunicada, debe estar almacenada en una solución técnica donde pueda ser 
consultada por los asesores en cualquier momento y en la cual se pueda evaluar el 
conocimiento de dicha información previo al inicio de la labor de cada uno de los asesores. 
La solución técnica será revisada entre las partes para el mejor acondicionamiento. 
 
6.5. Capacitación Permanente, Evaluación de las Capacitaciones y manejo de 

herramientas 
 
Para el desarrollo de las réplicas de capacitación a las operaciones (capacitaciones 
permanentes de procesos, productos y servicios de ETB), EL INTERESADO debe utilizar 
diferentes métodos de entrega-socialización de la información a los asesores y de la misma 
manera diferentes formas de evaluar y verificar el entendimiento al 100% de la información 
entregada. 
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EL INTERESADO es el responsable y debe garantizar la capacitación del 100% del personal 
de La Operación en las actualizaciones o cambio de información que se requiera 
(Comunicados, Novedades, etc.), en un tiempo máximo de tres (3) días calendario, 
incluyendo sábados para temas NO URGENTES (a partir del momento en que EL 
INTERESADO recibe la información de parte de ETB). Para el caso de temas catalogados 
por ETB como URGENTES, EL INTERESADO debe hacerlo en un plazo máximo de dos (2) 
días calendario incluyendo sábados, mediante la aplicación de la metodología de pre turnos, 
de acuerdo con la metodología definida en el presente documento y las buenas prácticas 
aplicadas en el sector. 
 
La programación de las capacitaciones y los lineamientos de trabajo que competen a todas 
las operaciones serán determinados por ETB junto con el Líder de Entrenamiento y Desarrollo 
de EL INTERESADO y los responsables de La Operación.  
 
EL INTERESADO a través de su Líder de Entrenamiento debe solicitar la ejecución del 
cronograma de capacitaciones a ETB semanalmente y un consolidado mensual. 
 
EL INTERESADO puede permitir la participación, de manera temporal, de los asesores del 
canal escrito en la atención telefónica o presencial. Esta práctica favorece la sensibilización 
de los asesores hacia el servicio, permitiendo que estos se pongan en contexto con los 
clientes, identifiquen sus necesidades, agilicen los contactos y den soluciones de fondo. 
 
Toda información de inmediata aplicación en la operación será notificada a partir del siguiente 
pre turno y a través de la Intranet, luego de dicha instrucción, EL INTERESADO debe 
garantizar su cumplimiento. Esta información deberá ser validada y entregada por los 
responsables de La Operación de ETB antes de bajarla a la operación. 
 
ETB podrá realizar las validaciones que considere pertinentes con el fin de verificar la correcta 
entrega de la información a la operación, en los tiempos establecidos. 
 
Los formadores deben realizar constantemente apoyo en piso en La Operación y se podrán 
realizar acuerdos mejorados en el comité semanal interno.  
Para los nuevos sistemas que requieran capacitación, la logística y los costos de dicha 
capacitación serán asumidos por EL INTERESADO 
 
EL INTERESADO debe desarrollar, de acuerdo con la naturaleza de los temas, ayudas  
adicionales de capacitación dinámicas y pertinentes, diferentes de presentaciones formales 
utilizadas en las capacitaciones, para la entrega de información a los asesores, transferencia 
de conocimiento y formación de los mismos, considerando todos los sistemas de gestión o 
aplicaciones utilizadas por La Operación, de cara a mantener la calidad en la operación, 
alcanzar las metas de gestión y cumplir con los indicadores. Las actividades desarrolladas e 
implementadas deben ser informadas a ETB. 
 
EL INTERESADO debe garantizar los diferentes medios de información hacia la operación 
(Ej.: e-learning, carteleras y pre turnos), para asegurar la permanente difusión de la 
información de actualizaciones y/o productos, procesos y servicios nuevos de ETB. 
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EL INTERESADO debe asegurar que la información de las capacitaciones llegue al cien por 
ciento (100%) de los asesores que sean población objetivo de los programas de formación 
específicos definidos por ETB. Para esto EL INTERESADO debe llevar registro detallado de 
la asistencia de los asesores a las capacitaciones y enviarlo a ETB posterior a la realización 
de las capacitaciones. EL INTERESADO podrá tomar las acciones disciplinarias y operativas 
necesarias para el personal que no asista a las capacitaciones (en su calidad de contratante 
del personal) y presentar así mismo reporte de dichas acciones a ETB. 
 
EL INTERESADO debe garantizar que todas las capacitaciones realizadas al personal de La 
Operación contemplen dos (2) evaluaciones: una primera en la que se evidencie la 
comprensión y conocimiento de los temas presentados o expuestos, garantizando el dominio 
de la información, la uniformidad del conocimiento, la actualización de la información de cara 
al cliente, la calidad del conocimiento y el manejo óptimo de la misma de cara a los procesos 
operativos y de gestión; y una segunda, en la que se evalúe la gestión del formador. La nota 
mínima aceptable de cada asesor que EL INTERESADO debe garantizar en las evaluaciones 
de todas las capacitaciones es de 90/100. 
 
En un lapso no mayor a tres (3) días calendario EL INTERESADO debe nivelar las personas 
que obtengan resultados de conocimiento inferiores a los mínimos aceptables, de tal manera 
que se garantice que mínimo el 95% de los asesores están sobre el mínimo requerido de 
95/100. EL INTERESADO debe entregar a ETB estos resultados. 
 
EL INTERESADO debe garantizar que los planes de capacitación permanente contemplen 
mínimo una inversión del tiempo de cada uno de los asesores correspondiente a diez (10) 
horas/mes. 
 
Los tiempos de programación de capacitaciones adicionales a diez (10) horas deben ser 
agendados por lo menos con un mes de anticipación o de común acuerdo entre las partes 
por las implicaciones que puede haber en los resultados de indicadores de la operación. 
 
EL INTERESADO debe procurar que para todas las capacitaciones dictadas por ETB se 
cuente con la asistencia de los Directores, Jefes de Operación, Jefes de Calidad, y debe 
garantizar la asistencia de Analistas de Calidad, Coordinadores, Jefes de Entrenamiento y 
Formadores. 
 
6.6. Refuerzos 
 
EL INTERESADO debe realizar los seguimientos, evaluaciones y refuerzos sobre cada 
temática, derivados de los resultados de las evaluaciones, de tal manera que se garantice el 
nivel de conocimiento y las capacidades de gestión y solución y el enfoque hacia la respuesta 
oportuna y de calidad exigido por ETB. EL INTERESADO mensualmente debe informar a 
ETB los nombres de las personas que requieren refuerzo, la metodología de dichos refuerzos 
y a quiénes se les ha aplicado el conducto regular de acuerdo con el rendimiento de los 
asesores. 
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EL INTERESADO es el responsable de identificar la necesidad de refuerzos a la formación 
de los asesores, así como de realizar los mismos de manera permanente y cuando así lo 
requiera La Operación. 
 
EL INTERESADO debe garantizar que el personal que ha salido a vacaciones, descansos o 
que se ha ausentado por más de cinco (5) días de la operación reciba los refuerzos de 
conocimientos y actualizaciones necesarios previo al inicio de la atención de casos o 
requerimientos en la operación. EL INTERESADO debe presentar la metodología que 
utilizara para garantizar este requerimiento. 
 
6.7. Capacitación Adicional Especializada 
 
EL INTERESADO debe brindar los formadores un plan de capacitación adicional específico 
que contemple los siguientes temas: Habilidades para hablar en público, Educación Virtual, 
Liderazgo, Manejo de equipos, Macromedia, Actitud y aptitud del líder, Autocontrol y 
autoconocimiento. 
 
6.8. e-learning - Plataforma Virtual de Capacitación 
 
EL INTERESADO podrá poner a disposición de La Operación una herramienta o sistema 
virtual de capacitación, el cual permita mínimo las siguientes actividades, divididas por 
módulos: 

- Evaluaciones en línea de conocimientos a nivel de producto, servicios, procesos 
- Resultados de evaluaciones en línea visibles para los asesores, personal 

administrativo del INTERESADO y para ETB 
 
Esta plataforma podrá contar con las siguientes facilidades adicionales: 

- Cursos 
- Facilidad para implementar módulos o programas de capacitación nuevos y de 

manera ilimitada. 
- Foros, para conversar y discutir sobre los temas de los cursos impartidos 
- Programa de innovación y creatividad, espacios de intercambio de conocimiento y 

de aprendizaje continuo. 
- Conversación en línea, donde se pueda compartir con los tutores y/o entre los 

participantes de un curso o actividad. 
- Repositorio de casos, en el cual se pueda consultar, por parte de quien lo requiera, 

el tratamiento que otra persona dio a un caso similar al suyo 
 
A este sistema podrán acceder todos los asesores, formadores y personal específico de ETB 
(personal que debe tener la posibilidad de acceder de manera local y remota vía Web a la 
solución), quienes deben tener perfiles de acceso diferentes. 
 
Esta plataforma debe garantizar una comunicación en doble vía (sincrónica y asincrónica) a 
través de la cual se haga una distribución del conocimiento, de tal manera que los 
participantes sean el centro de formación independiente y flexible, al tener que gestionar su 
propio aprendizaje en colaboración con los tutores asignados. 
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EL INTERESADO debe presentar que la solución permita verificar en línea las calificaciones 
y el status de las capacitaciones de cada una de las personas de la operación. Esta 
herramienta deberá contar con buscadores, incluyendo usuarios administradores para el 
montaje de la información (Formadores o Capacitadores de La Operación) tanto desde las 
instalaciones de la operación como desde estaciones de trabajo externas. 
 
EL INTERESADO será el encargado de la administración, actualización y modificación de la 
herramienta y la información allí contenida y garantizar la seguridad y calidad de la misma. 
Cualquier contenido que se maneje en dicha herramienta, será de propiedad de ETB y no 
podrá ser utilizado por EL INTERESADO para ningún propósito diferente a la operación de 
ETB. Al finalizar el servicio, EL INTERESADO deberá garantizar que todos los contenidos 
que se hayan desarrollado en dicha herramienta, sean entregados a ETB. 
 
Para capacitaciones específicas cuya información esté registrada en el módulo de 
capacitación virtual de la herramienta propia de ETB, EL INTERESADO podrá utilizar dicha 
herramienta previa revisión con ETB. 
 
6.9. Evaluación Trimestral de Desempeño a los Formadores 
 
EL INTERESADO debe garantizar la realización de una evaluación de desempeño a los 
formadores de La Operación cada trimestre. Los ítems a evaluar serán establecidos 
inicialmente por EL INTERESADO, los cuales deben ser revisados y acordados previamente 
con ETB, quien puede sugerir la inclusión adicional de elementos a evaluar. 
 
 
7. CALIDAD 
 
EL INTERESADO debe ofrecer a ETB, procesos enfocados a garantizar la calidad en el 
servicio de las operaciones ETB bajo un enfoque de calidad de procesos y una estructura de 
personal suficiente de cara a ejecutar dichos procesos. 
 
EL INTERESADO debe garantizar la calidad de la información suministrada a los clientes que 
se comunican con las operaciones, garantizando adicionalmente el correcto registro de la 
información de cada una de las transacciones en las aplicaciones de ETB y en la herramienta 
de tipificación de llamadas y contactos digitales de EL INTERESADO. 
 
EL INTERESADO debe ofrecer la implementación de procesos, indicadores, auditorías, 
verificaciones y el seguimiento de actividades basado en los requisitos, interpretaciones y 
mejores prácticas consideradas en las Normas COPC, de la mano con las exigencias 
realizadas por ETB. 
 
EL INTERESADO debe garantizar la aplicación de las políticas, procesos y procedimientos de 
calidad de ETB en la gestión de las operaciones, realizando a su vez las observaciones y 
ajustes necesarios en las mencionadas operaciones, aplicando adicionalmente las buenas 
prácticas internacionales de las operaciones, sin que su aplicación redunde en la no ejecución 
de las políticas, procesos y procedimientos requeridos por ETB. 
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EL INTERESADO debe garantizar que la operación de calidad y todos sus procesos y políticas 
estén debidamente documentados y deben ser entregados a ETB en medio magnético e 
impreso, así como la actualización de la cual sean objeto. EL INTERESADO presentara su 
enfoque de calidad con el fin de garantizar monitoreo a toda la población que cubre la 
operación. 
 
EL INTERESADO debe adecuar su proceso de calidad a fin que, en los procesos de 
evaluación de información para determinación de planes de mejora, se involucre la información 
relevante hallada a partir de herramientas de análisis de datos tales como speech analitycs la 
cual fortalece la data para análisis de los procesos, que por el volumen del monitoreo de la 
muestra que puede analizar, es limitado.   
 
Este proceso se debe ejecutar cumpliendo con los lineamientos que correspondan a mejores 
prácticas internacionales tales como la de la norma COPC 
 
7.1. Área / Grupo de gestión de calidad 
 
EL INTERESADO debe contar con un área y personal especializado en el aseguramiento de 
la calidad de las operaciones. Esta área debe estar conformada por personal exclusivo, 
dedicado únicamente a desarrollar las tareas específicas de aseguramiento de calidad. EL 
INTERESADO presentará su enfoque de calidad con el fin debe garantizar los monitores, 
evaluaciones y planes de mejora a toda la población que cubre las operaciones de ETB.    

 
7.2. Modelo de calidad 

 
EL INTERESADO debe prestar el servicio de acuerdo con los parámetros generales de calidad 
y buenas prácticas indicadas en la norma básica internacional COPC. Adicionalmente este 
servicio de aseguramiento debe prestarse de acuerdo con las exigencias complementarias 
realizadas por ETB a lo largo de la ejecución de las actividades, considerando, de acuerdo con 
las necesidades de las operaciones y procesos internos de ETB sea imperativo ejecutar 
actividades tal como lo requiera la Compañía. 
 
EL INTERESADO debe garantizar que dentro de su proceso de aseguramiento de calidad 
maneja un enfoque complementario considerando la orientación de servicio integral de los 
asesores y las interacciones (buscando un proceso de servicio más consultivo que optimice 
los resultados operativos), así como la orientación a las necesidades del cliente y a los 
elementos importantes para ETB. 
 
EL INTERESADO debe incluir dentro del programa de Aseguramiento de la calidad de servicio, 
evaluaciones y monitoreos periódicos para las modalidades Inbound, Outbound y de 
actividades off line de todos los tipos de transacciones que se atienden en las operaciones, 
reportando los resultados mensualmente a las operaciones de Centro de Contacto, con el fin 
de revisar conjuntamente la calidad del servicio, los planes de acción presentados por EL 
INTERESADO, hacer seguimiento a éstos y conocer los resultados de los planes de 
mejoramiento anteriores. No obstante, EL INTERESADO debe garantizar el reporte oportuno 
a ETB de situaciones evidenciadas en el proceso de calidad (previo a la entrega de los 
resultados mensuales) que sean de alto impacto para las operaciones, tanto las imputables a 
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ETB como a EL INTERESADO. Así mismo, el grupo de calidad deberá reportar de manera 
inmediata a la operación los hallazgos encontrados por la misma gestión del sistema de calidad 
o por alarmas entregadas por ETB, encaminadas a implementar acciones correctivas de 
manera inmediata. 
 
EL INTERESADO debe garantizar un diseño muestra estratificado con participación 
proporcional que permita obtener mediciones representativas y aleatorias de calidad de cada 
una de las operaciones y procesos a su cargo. 
 
ETB podrá auditar en cualquier momento la imparcialidad, aleatoriedad, representatividad y 
aplicación correcta del diccionario de calidad. 
 
La definición de errores críticos y no críticos se hará de acuerdo a las definiciones de la norma 
para la medición de la calidad y EL INTERESADO debe presentar a ETB la metodología de 
monitoreo y los formatos correspondientes para que éstos sean avalados por ETB. ETB puede 
realizar modificaciones a las escalas de errores (incluir o excluir) de acuerdo con las 
necesidades de la operación y la Compañía. 
 
ETB incluirá factores de servicio como error crítico o no crítico en el momento que la dinámica 
del negocio lo requiera, en pro de ofrecer un mejor servicio al cliente. 
 
ETB podrá realizar monitoreos de calidad aplicando la misma metodología calibrada con EL 
INTERESADO, cuya medición deberá tenerse en cuenta en el cálculo del indicador de calidad. 
EL INTERESADO es el responsable de entregar a ETB (cuando sea requerido) las llamadas, 
contactos digitales y actividades off line tomados de las muestras para cada una de las 
operaciones de Centro de Contacto, con el fin de realizar este proceso.  
 
Los indicadores de Calidad son muéstrales de tal manera que se entregará la estimación 
dentro de un rango calculado de acuerdo a un nivel de confianza, el cual no debe ser inferior 
al 95% y un porcentaje de error del cinco por ciento (5%). Si dentro de este rango no se 
encuentra el objetivo se penalizará de acuerdo con la diferencia entre el objetivo y el límite 
superior del intervalo. 
 
7.3. Monitoreos  
 
EL INTERESADO debe realizar los monitoreos de calidad y presentar las acciones para 
alcanzar y mantener un nivel adecuado de calidad, a través de un esquema de detección y 
análisis de oportunidades, mejora, acuerdo de medidas correctivas, plan de acción y 
seguimiento. Para enriquecer el ejercicio de monitoreo, EL INTERESADO debe hacer uso de 
la herramienta Speech Analytics en todos los procesos de las operaciones que permitan 
evaluar resultados de una manera oportuna, tomar decisiones efectivas y establecer planes 
de mejora a los procesos operativos.  
 
Para obtener las muestras de calidad deben ejecutarse los siguientes tipos de monitoreos, con 
la siguiente participación: “Monitoreo lado a lado”, con un peso de 20%, “Monitoreo remoto en 
línea” con un peso del 20% y “Monitoreo de grabaciones” con un peso de 60%. Los porcentajes 
anteriores pueden variar por solicitud de ETB. 
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7.4. Monitoreo lado a lado.  
 
EL INTERESADO debe llevar a cabo un proceso de monitoreo de llamadas y contactos 
digitales (Voz y Datos) realizado por parte del analista de calidad a cargo, con el cual se debe 
identificar y priorizar de forma presencial, comportamientos que se deben corregir para el mejor 
desempeño del asesor, controlar los indicadores de productividad y calidad e identificar 
oportunidades para mejorar la gestión operativa y la atención a los clientes. 
EL INTERESADO debe garantizar que el monitoreo de Voz y Datos sea posible realizarlo a 
cualquier asesor y a cualquier puesto de trabajo de la operación. 
 
7.5. Monitoreo remoto en línea.  
 
EL INTERESADO debe garantizar la existencia de un grupo de especialistas de 
aseguramiento de calidad el cual evalúe por medio de monitoreos remotos en tiempo real (Voz 
y Datos), el desempeño de los asesores e identifique oportunidades de mejora para todas las 
operaciones de Centro de Contacto. 
EL INTERESADO debe garantizar que el monitoreo de Voz y Datos sea posible realizarlo a 
cualquier asesor y a cualquier puesto de trabajo de la operación. 
 
7.6. Monitoreo de grabaciones.  
 
EL INTERESADO debe garantizar la implementación y uso de este proceso, el cual se debe 
aplicar a todas las operaciones de Centro de Contacto de acuerdo a una programación 
previamente definida por EL INTERESADO. Este monitoreo se debe realizar en los momentos 
en que no se puede realizar dicha labor en tiempo real. Las grabaciones deben ser analizadas 
posteriormente a fin de realizar el respectivo control de calidad. 
 
7.7. Herramienta de monitoreo de llamadas 
 
EL INTERESADO deberá contar con una herramienta de monitoreo de los servicios de voz y 
datos a la cual ETB pueda acceder de manera remota desde el lugar donde ETB defina. 
Igualmente, EL INTERESADO debe proveer el número de licencias que requiera ETB para 
este acceso, sin que esto genere un costo adicional para ETB. 
 
Adicionalmente, EL INTERESADO debe poner a disposición de ETB una herramienta para 
parametrización de los instrumentos de monitoreo, cargue y parametrización de las muestras 
aleatorias y evaluación de las transacciones de cada proceso de la llamada. El instrumento de 
medición debe ser aprobado previamente por ETB.  
 
El sistema deberá mantener históricos de las evaluaciones y del desempeño de cada uno de 
los asesores, así como el desempeño de la campaña. La información histórica superior a seis 
(6) meses, podrá ser almacenada en cintas o en algún medio alterno recomendado por EL 
INTERESADO, siempre y cuando garantice su calidad y posibilidad permanente de consulta. 
El sistema deberá generar evaluaciones con grabaciones de voz y datos y permitir que se 
hagan monitoreos y evaluaciones de tipo remoto, al lado y en línea. Así mismo, EL 
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INTERESADO debe garantizar que el monitoreo de Voz y Datos sea posible realizarlo a 
cualquier asesor y validador y hacia cualquier puesto de trabajo de la operación. 
 
 
 
 
7.8. Retroalimentación  
 
EL INTERESADO debe estar en la capacidad de implementar para cada una de las 
operaciones de un proceso de retroalimentación a los asesores, el cual debe contener una 
metodología específica, por lo menos para las dos (2) siguientes modalidades: 
Retroalimentación en línea, Retroalimentación escrita con grabación. 
 
De las retroalimentaciones realizadas a los asesores de la operación EL INTERESADO debe 
dejar un registro, el cual permita hacer seguimiento a la gestión de los asesores. El registro de 
las retroalimentaciones debe ser entregado a ETB mensualmente o cada vez que se identifique 
un error grave o generalizado con alto impacto en la gestión de la operación. 
 
EL INTERESADO debe garantizar que las retroalimentaciones de los errores críticos a los 
asesores se realizan en un tiempo máximo de 24 horas siguientes a la identificación del error.  
 
EL INTERESADO debe garantizar que el proceso de retroalimentación contemple que el 
asesor escuche en su totalidad la llamada evaluada y garantizar las retroalimentaciones o 
feedback positivos a los agentes de acuerdo con lo definido en la norma COPC.  
 
7.9. Periodicidad de los monitoreos 
 
EL INTERESADO debe garantizar que los monitoreos, sean realizados de forma diaria para el 
cumplimiento de las cuotas mensuales, de manera independiente para cada una de las 
operaciones.  

 
EL INTERESADO debe garantizar que la selección de las muestras y asignación automática 
entre los analistas de calidad, los Coordinadores y eventualmente el personal de ETB debe 
estar soportada y realizada sobre la herramienta de monitoreo especializada (que contemple 
todos los elementos estadísticos necesarios de cara a garantizar objetividad y eficiencia en 
este proceso), contemplando los parámetros anteriormente mencionados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
con el fin de lograr mayor representatividad en cada una de las muestras. 
 
ETB podrá realizar monitoreos, previa calibración, los cuales deberán ser válidos para las 
notas de los agentes observados y de la misma forma serán tenidos en cuenta los monitoreos 
realizados por los Coordinadores del INTERESADO dentro de la medición del indicador de 
calidad.  
 
Para efectos de la medición y seguimiento de Calidad, las llamadas deberán ser seleccionadas 
aleatoriamente dentro de las tipologías referentes a las operaciones, por ejemplo, en la 
operación de soporte serán las llamadas de asistencia del servicio o fallas reportadas, por lo 
que las llamadas no podrán ser las llamadas de transferencia, ni llamadas no serias. 
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ETB podrá solicitar al INTERESADO realizar monitoreos con cualquiera de las 3 modalidades 
cuando se evidencie fallas en los procesos de atención, los cuales deberán aplicarse de 
manera inmediata encaminado a generar acciones correctivas en la operación. 
 
 
7.10. Reuniones de calibración 
 
EL INTERESADO debe garantizar, para cada una de las operaciones de Centro de Contacto, 
la realización de reuniones mensuales de calibración de procesos de calidad entre el personal 
de calidad de EL INTERESADO y el personal de apoyo de ETB, en las que se realicen 
monitoreos cuyos resultados sean comparados entre las partes y se pueda evidenciar la 
alineación de los criterios de medición, la objetividad de la misma y los cambios que se puedan 
requerir. La reunión debe estar conformada por las siguientes personas: 
 

- Por parte de EL INTERESADO: Jefe de Operaciones, Coordinadores, Analista de Calidad 
y entrenamiento. 

- Por parte de ETB: Coordinadores, Personal de apoyo y soporte 
 

Monitoreos Segundo nivel: Consiste en monitoreos paralelos a los de primer nivel, en la 
modalidad de monitoreo transaccional y del proceso, para cada uno de los asesores realizado 
únicamente por los Coordinadores (los Coordinadores solo monitorean un grupo de asesores 
de otro Coordinador) de La Operación, con el fin de complementar el proceso de 
aseguramiento de calidad. Este monitoreo debe registrarse en los formatos de calidad 
manejados por el área de calidad y cada coordinador deben realizar mínimo diez (10) 
monitoreos al mes. 
 
Las calificaciones de los monitoreos realizados por los Coordinadores no deben ser incluidas 
en el cálculo del indicador de calidad contractual del periodo en ejecución. 
 

7.11. Clínicas de gestión de casos 
 
EL INTERESADO debe realizar mensualmente, para La Operación, grupos de revisión de la 
gestión de casos y sus respuestas con todos los asesores de La Operación, para realizar 
clínicas de gestión de casos. 
 
EL INTERESADO debe sugerir la metodología de realización de estas clínicas, considerando 
mínimo las siguientes actividades: 
 

 Presentación de los casos y análisis de los mismos 

 Identificación de elementos de gestión y de procesos, positivos y negativos en cada uno 
de los casos objeto de análisis 

 Presentación de la gestión ideal de los casos basado en buenas prácticas de gestión 

 Assesment a los asesores en la gestión de un caso o requerimiento, en el cual los 
asesores de manera práctica y/o verbal realicen la gestión del caso 

 Presentación de las conclusiones generales del ejercicio, sensibilización hacia la gestión 
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de calidad, eficiente y oportuna de los casos y presentación de las recomendaciones para 
optimizar la gestión integral de la operación y la labor de los asesores. 

 
EL INTERESADO debe garantizar que las actividades de las clínicas de gestión de casos 
permitan la interiorización del conocimiento y la aplicación de buenas prácticas de gestión 
por parte de los asesores, con el fin de optimizar la gestión integral de La Operación, mejorar 
los tiempos de gestión, la calidad del proceso y las respuestas y optimizar los indicadores 
operativos y contractuales asociados a la gestión. 
 
De estas clínicas de gestión de casos es necesario llevar las actas en las que se registren 
las actividades realizadas, los respectivos planes de acción y seguimiento, así como los 
responsables y los tiempos de ejecución. EL INTERESADO debe garantizar que los 
encargados de la programación e implementación de las clínicas sea el personal de sus áreas 
de Formación y Calidad. 
 
7.12. Medición externa de la calidad 

 
ETB, podrá contratar un servicio de Medición Externa de Calidad, servicio que 
complementará la calidad con un concepto de Gestión Eficiente de los Casos y Mejoramiento 
de la Experiencia del Cliente o ETB podrá hacerlo directamente. 
 
La firma externa podrá realizar las auditorías o mediciones de calidad de manera permanente 
sobre muestras representativas, generación de resultados y su respectivo análisis, 
consolidando informes de manera periódica y participando en las reuniones de calidad, en 
reuniones de Supervisión y en aquellas en que ETB lo considere necesario.  
 
Los reportes de las auditorías realizadas incluidos los hallazgos serán entregados a EL 
INTERESADO a través de los Coordinadores de ETB, con el fin de dar cumplimiento 
inmediato a las acciones correctivas y de mejoramiento y de toma de decisiones. 
Adicionalmente los hallazgos encontrados en la auditoria respectiva deberán ser tenidos en 
cuenta de forma ponderada en el cálculo de los indicadores de calidad de cada operación 
auditada. Para tal fin EL INTERESADO facilitará los recursos físicos y tecnológicos para 
desarrollar esta labor, cuando se requiera. 

 
 

8.  MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y PAGO 
 
Para que el interesado estime su precio de cotización, ETB estima aplicar el siguiente proceso 
para pagar el servicio descrito: 
 

 ETB pagará por respuesta escrita primera y segunda instancia el cual es a todo costo a 
cargo de EL INTERESADO. 

 Se pagará por puestos de trabajo turnos de 8 horas por tipos de perfil definidos por La 
Operación. 

 Se pagará por puesto de trabajo sin asesor 7 x 24. 

 Se pagará por perfil de asesor sin puestos de trabajo. 

 Se pagará por servicio recuperado (Línea Telefónica, Banda Ancha, Televisión) 
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 Se pagará por SMS enviado. 
 
8.1. Modelo de pago operación respuestas escritas clientes del segmento hogares y 

móviles  
 
A continuación, se informa la fórmula de pago para el cálculo de la factura mensual en La 
Operación es la siguiente: 
 
 

 
 
 
Para mayor claridad, a continuación, se presenta un ejemplo de la aplicación de la fórmula 
de pago: 
 

 

FORMULA DE PAGO

Indicador Participación

Efectividad Total PQR Hogares, resoluciones, soporte defensa Día 9 15%

Efectividad Total PQR Hogares, resoluciones, soporte defensa Día 12 15%

Calidad Total 100% Ajustes 10%

Reincidencia 50%

Recursos Revocados y Moficados imputables al Analista 10%

Fórmula de Pago si se contrata por turno=  (Valor turno*número de turnos)*(cumplimiento de indicadores claves de negocio)

Fórmula de Pago si se contrata por caso=  (Valor caso*número de casos atendidos)*(cumplimiento de indicadores claves de negocio)

Indicadores Claves de Negocio

*Consideraciones:  

1) Se establece que el valor máximo de penalización es 30% y el valor máximo de bonificación es del 10%

C D E F G H I J

Indicadores Claves de Negocio Meta Real (%)Cumpl 
%limite 

superior

%limite 

inferior

Indicador 

para aplicar 

Peso 

Indicador

% Final 

Efectividad Total PQR Hogares, 

resoluciones, soporte defensa Día 9
90% 90,0% 100% 110% 70% 100% 15% 15%

Efectividad Total PQR Hogares, 

resoluciones, soporte defensa Día 12
100% 100,0% 100% 100% 70% 100% 15% 15%

Calidad Total 100% Ajustes 100% 100,0% 100% 100% 70% 100% 10% 10%

Reincidencia 2% 1,0% 200% 110% 50% 110% 50% 55%

Recursos Revocados y Moficados 

imputables al Analista
1% 1,0% 100% 110% 70% 100% 10% 10%

105%

Descripción de los campos:

B.  N° de casos atendidos/N° de turnos:  Corresponde al número de casos atendidos o cantidad de turnos

Ejemplo Fórmula de Pago BACK

Fórmula de Pago
(A. (Valor caso atendido/Valor turno)) *(B. ( N° de casos atendidos/N° de turnos))*(K. Cumplimiento de 

indicadores claves de negocio)

K. Cumplimiento de indicador clave de negocio

A. Valor caso atendido/Valor turno:  Se refiere al la Unidad de pago contratada con ETB para el  pago del servicio de La Operación

I. Peso indicador:  Corresponde  a la participación que tiene cada indicador sobre el 100% del cumplimiento de indicadores claves de 

negocio.

J. % final:  Es el resultado de multiplicar la columna F y la columna G; y corresponde al resultado final de cada indicador

K. Cumplimiento de indicador clave de negocio : Es la suma del resultado de % Final

*Consideraciones:  

1) Se establece que el valor máximo de penalización es 30% y el valor máximo de bonificación es del 10%

C. Meta:  Valor establecido en el Anexo 1- Indicadores o la que ETB determine en el curso de contrato, cumpliendo lo establecido en el RFP.  

D. Real:  Es el valor neto resultado de la gestión mensual

E. % Cumplimiento:  Valor real comparado con la meta.    El Indicador de Reincidencia es bueno si el real es menor de la meta. 

F. % Límite superior: Corresponde al valor máximo de sobrecumplimiento  que puede alcanzar un indicador. 

G. % Límite inferior: Corresponde al valor mínimo de incumplimiento que puede alcanzar un indicador. 

H. Indicador para aplicar: Es el resultado de comparar la columna E con el l imite superior e inferior (columnas F y G ).  SI la columna E es 

mayor que el  l ímite superior, se toma como valor el l imite superior.  SI la columna E es menor que el l ímite inferior, se toma como valor el 

l ímite inferior.  SI la columna E esta entre los dos l ímites, se toma el valor de la columna E.
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En la operación de Respuestas Escritas de ETB existe la posibilidad que se reciban casos 
denominados Multidetalle (comunicación del cliente que contiene reclamación de varias 
líneas telefónicas), los cuales se pagarán de la siguiente manera tal como se muestra en el 
siguiente cuadro.  
 

Ítem Número de Líneas Adicionales Valor a pagar 

1 más de 10 se pagan 4 casos 

2 7 a 9 se pagan 3 casos 

3 5 a 6 se pagan 2 casos 

4 1 a 4 se paga 1 caso 

 
Todos los multidetalles se pagarán al valor caso cerrado por PQR respuestas a Peticiones y 
Quejas escritas Hogares. 

 
Los ítems y métricas constitutivos de menores valores a pagar por el servicio prestado como 
indicadores contractuales, errores en gestión, y demás, podrán ser analizados, revisados y 
modificados por ETB. Una vez informado a EL INTERESADO se podrán implementar a partir 
del siguiente periodo. También originan un menor valor a pagar los ítems descritos en el punto 
de Errores operativos o de gestión y acciones fraudulentas. 
 
EL INTERESADO podrá presentar las justificaciones al incumplimiento de los indicadores y 
éstas podrán ser presentadas en el comité de negocio mensual, si son aceptadas por el 
supervisor designado por ETB el indicador se entenderá como cumplido dentro de la fórmula 
para el cálculo del pago mensual. 
 

C D E F G H I J

Indicadores Claves de Negocio Meta Real (%)Cumpl 
%limite 

superior

%limite 

inferior

Indicador 

para aplicar 

Peso 

Indicador

% Final 

Efectividad Total PQR Hogares, 

resoluciones, soporte defensa Día 9
90% 90,0% 100% 110% 70% 100% 15% 15%

Efectividad Total PQR Hogares, 

resoluciones, soporte defensa Día 12
100% 100,0% 100% 100% 70% 100% 15% 15%

Calidad Total 100% Ajustes 100% 100,0% 100% 100% 70% 100% 10% 10%

Reincidencia 2% 1,0% 200% 110% 50% 110% 50% 55%

Recursos Revocados y Moficados 

imputables al Analista
1% 1,0% 100% 110% 70% 100% 10% 10%

105%

Descripción de los campos:

B.  N° de casos atendidos/N° de turnos:  Corresponde al número de casos atendidos o cantidad de turnos

Ejemplo Fórmula de Pago BACK

Fórmula de Pago
(A. (Valor caso atendido/Valor turno)) *(B. ( N° de casos atendidos/N° de turnos))*(K. Cumplimiento de 

indicadores claves de negocio)

K. Cumplimiento de indicador clave de negocio

A. Valor caso atendido/Valor turno:  Se refiere al la Unidad de pago contratada con ETB para el  pago del servicio de La Operación

I. Peso indicador:  Corresponde  a la participación que tiene cada indicador sobre el 100% del cumplimiento de indicadores claves de 

negocio.

J. % final:  Es el resultado de multiplicar la columna F y la columna G; y corresponde al resultado final de cada indicador

K. Cumplimiento de indicador clave de negocio : Es la suma del resultado de % Final

*Consideraciones:  

1) Se establece que el valor máximo de penalización es 30% y el valor máximo de bonificación es del 10%

C. Meta:  Valor establecido en el Anexo 1- Indicadores o la que ETB determine en el curso de contrato, cumpliendo lo establecido en el RFP.  

D. Real:  Es el valor neto resultado de la gestión mensual

E. % Cumplimiento:  Valor real comparado con la meta.    El Indicador de Reincidencia es bueno si el real es menor de la meta. 

F. % Límite superior: Corresponde al valor máximo de sobrecumplimiento  que puede alcanzar un indicador. 

G. % Límite inferior: Corresponde al valor mínimo de incumplimiento que puede alcanzar un indicador. 

H. Indicador para aplicar: Es el resultado de comparar la columna E con el l imite superior e inferior (columnas F y G ).  SI la columna E es 

mayor que el  l ímite superior, se toma como valor el l imite superior.  SI la columna E es menor que el l ímite inferior, se toma como valor el 

l ímite inferior.  SI la columna E esta entre los dos l ímites, se toma el valor de la columna E.
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En los casos en que se presenten incumplimientos por parte de EL INTERESADO sin que se 
acepten o se acepten de manera parcial las justificaciones, habiendo lugar a la aplicación de 
menor valor a pagar en la facturación respectiva, ETB los oficializará mediante comunicación 
enviada a EL INTERESADO, vía email y serán descontados en el mismo periodo facturado o 
en los periodos siguientes. 
 
Si se introdujera un nuevo concepto de pago, éste se someterá de igual forma a la fórmula 
de pago y se afectará por el Factor de cumplimiento Operativo. Al momento de introducir otro 
concepto de pago, producto de operaciones adicionales, se definirán los indicadores 
operativos respectivos, los cuales serán incorporados en el cálculo del Factor de 
Cumplimiento Operativo. 
 
8.2. Modelo de pago respuestas escritas clientes del segmento Empresas y Gobierno 
 
La fórmula de pago para el cálculo de la factura mensual en La Operación es la siguiente: 

 

 
 
Para mayor claridad, se presenta un ejemplo de la aplicación de la fórmula de pago: 

 

FORMULA DE PAGO

Indicador Participación

Efectividad Total PQR Empresas Día 6 20%

Efectividad Total PQR Empresas Día 10 10%

Calidad Total 100% segunda instancia (Recursos Confirmados y Revocados, 

Resoluciones Revocadas, Modifica  y  Confirmadas  SIC, Requerimientos de 

Información y Decretos de Prueba)

25%

Reincidencia 30%

Recursos Revocados y Moficados imputables al Analista 15%

Fórmula de Pago si se contrata por turno=  (Valor turno*número de turnos)*(cumplimiento de indicadores claves de negocio)

Fórmula de Pago si se contrata por caso=  (Valor caso*número de casos atendidos)*(cumplimiento de indicadores claves de negocio)

Indicadores Claves de Negocio

*Consideraciones:  

1) Se establece que el valor máximo de penalización es 15% y el valor máximo de bonificación es del 11%

Fórmula de Pago si se contrata por puesto de trabajo=  (Valor puesto de trabajo*número de puestos de trabajo)*(cumplimiento de 

indicadores claves de negocio)

FORMULA DE PAGO

Indicador Participación

Efectividad Total PQR Empresas Día 6 20%

Efectividad Total PQR Empresas Día 10 10%

Calidad Total 100% segunda instancia (Recursos Confirmados y Revocados, 

Resoluciones Revocadas, Modifica  y  Confirmadas  SIC, Requerimientos de 

Información y Decretos de Prueba)

25%

Reincidencia 30%

Recursos Revocados y Moficados imputables al Analista 15%

Fórmula de Pago si se contrata por turno=  (Valor turno*número de turnos)*(cumplimiento de indicadores claves de negocio)

Fórmula de Pago si se contrata por caso=  (Valor caso*número de casos atendidos)*(cumplimiento de indicadores claves de negocio)

Indicadores Claves de Negocio

*Consideraciones:  

1) Se establece que el valor máximo de penalización es 15% y el valor máximo de bonificación es del 11%

Fórmula de Pago si se contrata por puesto de trabajo=  (Valor puesto de trabajo*número de puestos de trabajo)*(cumplimiento de 

indicadores claves de negocio)

C D E F G H I J

Indicadores Claves de Negocio Meta Real (%)Cumpl 
%limite 

superior

%limite 

inferior

Indicador 

para aplicar 

Peso 

Indicador

% Final 

Efectividad Total PQR Empresas Día 6 90% 93,0% 103% 110% 85% 103% 20% 21%

Efectividad Total PQR Empresas Día 10 100% 100,0% 100% 100% 85% 100% 10% 10%

Calidad Total 100% segunda instancia 

(Recursos Confirmados y Revocados, 

Resoluciones Revocadas, Modifica  y  

Confirmadas  SIC, Requerimientos de 

Información y Decretos de Prueba)

100% 100,0% 100% 100% 85% 100% 25% 25%

Reincidencia 4% 3,0% 133% 120% 85% 120% 30% 36%

Recursos Revocados y Moficados 

imputables al Analista
1% 1,3% 77% 120% 85% 85% 15% 13%

104%

Descripción de los campos:

B.  N° de casos atendidos/N° de turnos/N° de puestos de trabajo:  Corresponde al número de casos atendidos, cantidad de turnos o cantidad de 

puestos de trabajo.

Ejemplo Fórmula de Pago BACK EMPRESAS

Fórmula de Pago
(A. (Valor caso atendido/Valor turno/Valor puesto de trabajo)) *(B. ( N° de casos atendidos/N° de 

turnos/N° de puestos de trabajo))*(K. Cumplimiento de indicadores claves de negocio)

K. Cumplimiento de indicador clave de negocio

A. Valor caso atendido/Valor turno/Valor puesto de trabajo:  Se refiere al la Unidad de pago contratada con ETB para el  pago del servicio de La 

Operación

I. Peso indicador:  Corresponde  a la participación que tiene cada indicador sobre el 100% del cumplimiento de indicadores claves de negocio.

J. % final:  Es el resultado de multiplicar la columna F y la columna G; y corresponde al resultado final de cada indicador

K. Cumplimiento de indicador clave de negocio : Es la suma del resultado de % Final

*Consideraciones:  

1) Se establece que el valor máximo de penalización es 15% y el valor máximo de bonificación es del 11%

C. Meta:  Valor establecido en el Anexo 1- Indicadores o la que ETB determine en el curso de contrato, cumpliendo lo establecido en el RFP.  

D. Real:  Es el valor neto resultado de la gestión mensual

E. % Cumplimiento:  Valor real comparado con la meta.    El Indicador de Reincidencia es bueno si el real es menor de la meta. 

F. % Límite superior: Corresponde al valor máximo de sobrecumplimiento  que puede alcanzar un indicador. 

G. % Límite inferior: Corresponde al valor mínimo de incumplimiento que puede alcanzar un indicador. 

H. Indicador para aplicar: Es el resultado de comparar la columna E con el l imite superior e inferior (columnas F y G ).  SI la columna E es 

mayor que el  l ímite superior, se toma como valor el l imite superior.  SI la columna E es menor que el l ímite inferior, se toma como valor el 

l ímite inferior.  SI la columna E esta entre los dos l ímites, se toma el valor de la columna E.
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ETB pagará la operación por servicios prestados en el mes inmediatamente anterior, por lo 
cual en el precio del servicio requerido deberán considerarse los demás costos operativos 
asociados al mismo. (Por puesto de trabajo).   
 
 
8.3. Modelo de pago atención Aseguramiento de la experiencia  
 
La unidad de Cobro para los Aseguramiento será por Turno.  
 
Fórmula de pago 1: Si la modalidad aprobada para el pago de Aseguramiento de la 
Experiencia es turno, se aplicará la siguiente fórmula 

 Valor turno 8 horas * Cantidad de turnos del mes * %cumplimiento KPis 
 

Fórmula de pago 2: Si la modalidad aprobada para el pago de la operación Aseguramiento 
de la Experiencia, es puesto de trabajo, se aplicará la siguiente fórmula 

C D E F G H I J

Indicadores Claves de Negocio Meta Real (%)Cumpl 
%limite 

superior

%limite 

inferior

Indicador 

para aplicar 

Peso 

Indicador

% Final 

Efectividad Total PQR Empresas Día 6 90% 93,0% 103% 110% 85% 103% 20% 21%

Efectividad Total PQR Empresas Día 10 100% 100,0% 100% 100% 85% 100% 10% 10%

Calidad Total 100% segunda instancia 

(Recursos Confirmados y Revocados, 

Resoluciones Revocadas, Modifica  y  

Confirmadas  SIC, Requerimientos de 

Información y Decretos de Prueba)

100% 100,0% 100% 100% 85% 100% 25% 25%

Reincidencia 4% 3,0% 133% 120% 85% 120% 30% 36%

Recursos Revocados y Moficados 

imputables al Analista
1% 1,3% 77% 120% 85% 85% 15% 13%

104%

Descripción de los campos:

B.  N° de casos atendidos/N° de turnos/N° de puestos de trabajo:  Corresponde al número de casos atendidos, cantidad de turnos o cantidad de 

puestos de trabajo.

Ejemplo Fórmula de Pago BACK EMPRESAS

Fórmula de Pago
(A. (Valor caso atendido/Valor turno/Valor puesto de trabajo)) *(B. ( N° de casos atendidos/N° de 

turnos/N° de puestos de trabajo))*(K. Cumplimiento de indicadores claves de negocio)

K. Cumplimiento de indicador clave de negocio

A. Valor caso atendido/Valor turno/Valor puesto de trabajo:  Se refiere al la Unidad de pago contratada con ETB para el  pago del servicio de La 

Operación

I. Peso indicador:  Corresponde  a la participación que tiene cada indicador sobre el 100% del cumplimiento de indicadores claves de negocio.

J. % final:  Es el resultado de multiplicar la columna F y la columna G; y corresponde al resultado final de cada indicador

K. Cumplimiento de indicador clave de negocio : Es la suma del resultado de % Final

*Consideraciones:  

1) Se establece que el valor máximo de penalización es 15% y el valor máximo de bonificación es del 11%

C. Meta:  Valor establecido en el Anexo 1- Indicadores o la que ETB determine en el curso de contrato, cumpliendo lo establecido en el RFP.  

D. Real:  Es el valor neto resultado de la gestión mensual

E. % Cumplimiento:  Valor real comparado con la meta.    El Indicador de Reincidencia es bueno si el real es menor de la meta. 

F. % Límite superior: Corresponde al valor máximo de sobrecumplimiento  que puede alcanzar un indicador. 

G. % Límite inferior: Corresponde al valor mínimo de incumplimiento que puede alcanzar un indicador. 

H. Indicador para aplicar: Es el resultado de comparar la columna E con el l imite superior e inferior (columnas F y G ).  SI la columna E es 

mayor que el  l ímite superior, se toma como valor el l imite superior.  SI la columna E es menor que el l ímite inferior, se toma como valor el 

l ímite inferior.  SI la columna E esta entre los dos l ímites, se toma el valor de la columna E.

C D E F G H I J

Indicadores Claves de Negocio Meta Real (%)Cumpl 
%limite 

superior

%limite 

inferior

Indicador 

para aplicar 

Peso 

Indicador

% Final 

Efectividad Total PQR Empresas Día 6 90% 93,0% 103% 110% 85% 103% 20% 21%

Efectividad Total PQR Empresas Día 10 100% 100,0% 100% 100% 85% 100% 10% 10%

Calidad Total 100% segunda instancia 

(Recursos Confirmados y Revocados, 

Resoluciones Revocadas, Modifica  y  

Confirmadas  SIC, Requerimientos de 

Información y Decretos de Prueba)

100% 100,0% 100% 100% 85% 100% 25% 25%

Reincidencia 4% 3,0% 133% 120% 85% 120% 30% 36%

Recursos Revocados y Moficados 

imputables al Analista
1% 1,3% 77% 120% 85% 85% 15% 13%

104%

Descripción de los campos:

B.  N° de casos atendidos/N° de turnos/N° de puestos de trabajo:  Corresponde al número de casos atendidos, cantidad de turnos o cantidad de 

puestos de trabajo.

Ejemplo Fórmula de Pago BACK EMPRESAS

Fórmula de Pago
(A. (Valor caso atendido/Valor turno/Valor puesto de trabajo)) *(B. ( N° de casos atendidos/N° de 

turnos/N° de puestos de trabajo))*(K. Cumplimiento de indicadores claves de negocio)

K. Cumplimiento de indicador clave de negocio

A. Valor caso atendido/Valor turno/Valor puesto de trabajo:  Se refiere al la Unidad de pago contratada con ETB para el  pago del servicio de La 

Operación

I. Peso indicador:  Corresponde  a la participación que tiene cada indicador sobre el 100% del cumplimiento de indicadores claves de negocio.

J. % final:  Es el resultado de multiplicar la columna F y la columna G; y corresponde al resultado final de cada indicador

K. Cumplimiento de indicador clave de negocio : Es la suma del resultado de % Final

*Consideraciones:  

1) Se establece que el valor máximo de penalización es 15% y el valor máximo de bonificación es del 11%

C. Meta:  Valor establecido en el Anexo 1- Indicadores o la que ETB determine en el curso de contrato, cumpliendo lo establecido en el RFP.  

D. Real:  Es el valor neto resultado de la gestión mensual

E. % Cumplimiento:  Valor real comparado con la meta.    El Indicador de Reincidencia es bueno si el real es menor de la meta. 

F. % Límite superior: Corresponde al valor máximo de sobrecumplimiento  que puede alcanzar un indicador. 

G. % Límite inferior: Corresponde al valor mínimo de incumplimiento que puede alcanzar un indicador. 

H. Indicador para aplicar: Es el resultado de comparar la columna E con el l imite superior e inferior (columnas F y G ).  SI la columna E es 

mayor que el  l ímite superior, se toma como valor el l imite superior.  SI la columna E es menor que el l ímite inferior, se toma como valor el 

l ímite inferior.  SI la columna E esta entre los dos l ímites, se toma el valor de la columna E.



 ESTUDIO DE MERCADO 
 

(Valor puesto 7*24 *Numero puestos 7*24)+ (valor perfil*número de perfiles usados 
en el mes) * % cumplimiento KPI' 

 

 
 
 
 

FORMULA DE PAGO

Indicador Participación

Puntualidad - PUNT 35%

Reincidencia - REIN 25%

Cumplimiento programación de asesores - CPA 15%

Precisión Error Crítico - PECRIT 25%

Fórmula de Pago si se contrata por turno:   (Valor turno 8 horas) *( N° turnos mes)*( Cumplimiento de indicadores claves de negocio)

Fórmula de Pago si se contrata por puesto de trabajo 7*24 y perfil: (Valor  puesto 7*24 * No. de puestos 7*24) + (Valor perfil * No. 

perfiles usados mes)*(Cumplimiento de indicadores claves de negocio)

Indicadores Claves de Negocio

*Consideraciones:  

1) Se establece que el valor máximo de penalización es 20% y el valor máximo de bonificación es del 15%.

2) En cuanto al indicador de Puntualidad:

Si el resultado es >95% y ≤100% el resultado a aplicar será del 115%

Si el resultado es >90% y ≤95% el resultado a aplicar será del 110%

Si el resultado es <90%  el resultado a aplicar será del 80%

3) 3) En cuanto al indicador de Reincidencia:

Si el resultado es ≥5,% y <5,5% el resultado a aplicar será del 100%

Si el resultado es <5% el resultado a aplicar será del 115%

Si el resultado es ≥5,5%  el resultado a aplicar será del 80%

4) El cumplimiento máximo del staff debe ser del 100%. Turnos o posiciones por encima de las previstas en la programación, deben ser 

autorizadas por ETB, de lo contrario no se facturarán.  

Si el resultado es >98% y ≤100% el resultado a aplicar será del 115%

Si el resultado es ≥95% y ≤98% el resultado a aplicar será del 100%

Si el resultado es <95% y el resultado a aplicar será del 80%

5) En cuanto al indicador de Precisión Error Crítico: 

Si el resultado es >98% y ≤100% el resultado a aplicar será del 115%

Si el resultado es ≥95% y ≤98% el resultado a aplicar será del 100%

Si el resultado es <95%  el resultado a aplicar será del 80%
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FORMULA DE PAGO PGT

Indicador Participación

Reclamo por trámite no cumplido 30%

Precisión error crítico - Calidad 15%

Cierres de ciclo 25%

Reincidencia del cliente gestionado 30%

Fórmula de Pago por puesto de trabajo=  (Valor puesto de trabajo*número de puestos de trabajo)*(cumplimiento de indicadores claves 

de negocio)

Indicadores Claves de Negocio

*Consideraciones:  

1) Se establece que el valor máximo de penalización es 15% y el valor máximo de bonificación es del 12%
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8.4. Modelo de pago Recuperación de servicios de clientes ETB  
 
Modalidad de pago: Valor por servicio recuperado 
Fórmula de pago: (Unidad de Pago Contratada) *(No. Servicios Recuperados) * 
(Cumplimiento de indicadores claves de negocio) 

 

 

C D E F G H I J

Indicadores Claves de Negocio Meta Real (%)Cumpl 
%limite 

superior

%limite 

inferior

Indicador 

para aplicar 

Peso 

Indicador

% Final 

Reclamo por trámite no cumplido 10% 9% 111% 115% 85% 111% 30% 33%

Precisión error crítico - Calidad 98% 80% 82% 102% 85% 85% 15% 13%

Cierres de ciclo 95% 100% 105% 105% 85% 105% 25% 26%

Reincidencia del cliente gestionado 7% 7% 100% 120% 85% 100% 30% 30%

102%

Descripción de los campos:

B.  N° de puestos de trabajo:  Corresponde a la cantidad de puestos de trabajo.

Ejemplo Fórmula de Pago PGT

Fórmula de Pago
(A. (Valor puesto de trabajo)) *(B. (N° de puestos de trabajo))*(K. Cumplimiento de indicadores claves de 

negocio)

K. Cumplimiento de indicador clave de negocio

A. Valor puesto de trabajo:  Se refiere al la Unidad de pago contratada con ETB para el  pago del servicio de La Operación

I. Peso indicador:  Corresponde  a la participación que tiene cada indicador sobre el 100% del cumplimiento de indicadores claves de negocio.

J. % final:  Es el resultado de multiplicar la columna F y la columna G; y corresponde al resultado final de cada indicador

K. Cumplimiento de indicador clave de negocio : Es la suma del resultado de % Final

*Consideraciones:  

1) Se establece que el valor máximo de penalización es 15% y el valor máximo de bonificación es del 12%

C. Meta:  Valor establecido en el Anexo 1- Indicadores o la que ETB determine en el curso de contrato, cumpliendo lo establecido en el RFP.  

D. Real:  Es el valor neto resultado de la gestión mensual

E. % Cumplimiento:  Valor real comparado con la meta.    El Indicador de Reincidencia es bueno si el real es menor de la meta. 

F. % Límite superior: Corresponde al valor máximo de sobrecumplimiento  que puede alcanzar un indicador. 

G. % Límite inferior: Corresponde al valor mínimo de incumplimiento que puede alcanzar un indicador. 

H. Indicador para aplicar: Es el resultado de comparar la columna E con el l imite superior e inferior (columnas F y G ).  SI la columna E es 

mayor que el  l ímite superior, se toma como valor el l imite superior.  SI la columna E es menor que el l ímite inferior, se toma como valor el 

l ímite inferior.  SI la columna E esta entre los dos límites, se toma el valor de la columna E.

Indicadores Meta Participación

Precisión Error Crítico 98% 15%

Puntualidad 90% 20%

Efectividad en recuperación >=30% 40%

Contactabilidad >=65% 25%

100%
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Se establece que el valor máximo de Penalización será del 25% y el Valor máximo de 
bonificación será del 20% 
 
Incentivos: ETB podrá entregar como incentivos para ser aplicados directamente a los 
agentes y coordinador de la operación hasta un 20% de la factura mensual 
 
Consideraciones: ETB podrá modificar las Metas, pesos de ponderadores y límites definidos 
con 30 días de anticipación. 
 
ETB podrá cambiar la modalidad de pago de servicio recuperado a turnos de acuerdo con las 
tarifas definidas en el anexo financiero, lo cual será notificado al INTERESADO con 30 días 
de anticipación junto con los indicadores que apliquen. 
 
 
8.5. Descuentos Operación de Respuestas Escritas de ETB, Aseguramiento y 

Recuperación 
 
En caso que se presenten errores por efectos atribuibles a EL INTERESADO, en la asesoría 
ofrecida a los clientes, en la información entregada para trámites o de información general, en 
la gestión de reclamaciones, ajustes en facturas, fraudes, abonos, proceso de facturación, 
procesos en los cuales se cometan acciones u omisiones que afecten económicamente a los 
clientes o a ETB, EL INTERESADO debe asumir los costos o multas ocasionadas de los 
mencionados errores los cuales serán descontados de la facturación de EL INTERESADO y 
ejecutados por ETB en el mes en que se evidencien los errores y su pago debe ser inmediato.  
 
Entre los procesos con error de analista que generan descuento se tienen los siguientes: 
 
Agendamiento de visitas improcedentes: Corresponden a las visitas técnicas programadas por 
los agentes y en las cuales ETB incurre para las cuales se determina que no aplicaba 
agendamiento por tratarse de temas que debían ser solucionados con el soporte técnico de 
primer nivel.  
 
Tiquetes mal escalados: Corresponde a los casos escalados al área de tecnología o mesa de 
servicio ETB que presentan error de agente.   
 
Ajustes improcedentes: Corresponde a los descuentos a la facturación del cliente que no 
aplican o que se realizan por un valor mayor al que correspondía. 
 
Ajustes sin cierre de ciclo: Corresponde a los ajustes realizados por los agentes para los que 
no se realiza el cierre de ciclo, lo que genera que el problema del cliente persista y deban 
realizarse nuevos descuentos por la misma razón.  
 
Pedidos mal ingresados o configurados: Corresponde a los pedidos o solicitudes de servicio 
que son mal ingresados por los asesores en el sistema lo que impide el cumplimiento al cliente 
de acuerdo con las políticas, ofertas, planes y/o procedimientos de ETB.  Entre los trámites 
más representativos se encuentran cambios de plan, traslados (misma tecnología o diferente 
tecnología), cambio y venta de descuentos.  
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El descuento se realizará así: 

 Valor penalización error: Correspondiente a dos veces el valor del caso. 

 Para los casos escalados a tecnología o mesa de servicio ETB de manera errada, se 
descontará dos veces el costo de la atención del caso en dichas áreas, así como los 
costos en los que ETB debió incurrir. 
 

Al identificar otros procesos que sean realizados de manera errada y afecten económicamente 
a ETB o al cliente, serán comunicados al interesado para que realice los ajustes, refuerzos, 
retroalimentaciones y/o correcciones y empezarán a ser cobrados al interesado el mes 
siguiente a la identificación y comunicación si estos no son corregidos. Así mismo se 
descontará, todo caso de reclamación que sea identificado o encontrado en las áreas o en los 
procesos de aseguramiento de calidad de ETB, Aseguramiento de cierre de ciclo u otros 
proveedores que sean imputables a la gestión de EL INTERESADO. 
 
EL INTERESADO debe responder directamente a ETB por los errores y/o acciones 
fraudulentas que generen una multa proveniente de entes de control, en todos los casos y el 
pago debe ser inmediato. Esta responsabilidad aplica incluso cuando el servicio   se ha 
terminado. 

 
EL INTERESADO deberá asumir el costo total de las sanciones que las autoridades 
administrativas o judiciales impongan a ETB, en el evento en que se demuestre que el 
incumplimiento es de su exclusiva responsabilidad, para lo cual ETB queda autorizado a 
deducir este valor de las sumas a su favor.    
 
Cuando se presente una desviación de la planta de personal por debajo del 10% se 
considerará incumplimiento por parte de EL INTERESADO y se aplicará un descuento 
equivalente al 2% sobre el total de la factura, calculado sobre el valor total a pagar de la factura 
en la que se presenta el incumplimiento. ETB podrá realizar auditorías sobre el logueo del 
personal cuando lo considere necesario. 
 
 
9. INDICADORES 
 
Los indicadores establecidos se clasifican en indicadores de desempeño e indicadores 
contractuales.  EL INTERESADO debe estar en capacidad de cumplir con los indicadores de 
desempeño y contractuales definidos por ETB para la gestión de las operaciones de Centro 
de Contacto. Estos indicadores, de acuerdo con cada una de las necesidades y lineamientos 
de la operación tendrán una periodicidad y unos objetivos, sobre los cuales EL INTERESADO 
debe velar de manera permanente, generando e implementando planes de acción correctiva 
y/o preventiva en caso que así se requiera frente al no cumplimiento de los mismos. 
 
Los indicadores definidos para la operación podrán ser modificados a solicitud de ETB y serán 
notificadas al EL INTERESADO en un término no inferior a 15 días calendario. 
 



 ESTUDIO DE MERCADO 
 
EL INTERESADO debe tener en cuenta que si se presentan cambios regulatorios que generen 
impacto en los procesos o mediciones de experiencia al cliente, estos deben ser 
implementados de acuerdo con los términos definidos por ETB o por los entes de control y 
vigilancia. 
 
9.1. Indicadores contractuales 
 
Los indicadores contractuales son los que afectan la fórmula de pago definida. El 
incumplimiento o sobrecumplimiento de los indicadores contractuales, genera un menor o 
mayor valor a pagar sobre la facturación, de acuerdo con las condiciones definidas de forma 
detallada al interior de cada uno de los documentos o capítulos específicos de cada una de 
las operaciones. 
Los indicadores contractuales y sus metas podrán ser modificados durante la vigencia del 
servicio de acuerdo con las necesidades de ETB y serán notificados al EL INTERESADO en 
un término no inferior a 15 días calendario. 

 
 

10.  INFORMES 
 

EL INTERESADO debe estar en capacidad de entregar en los periodos y momentos que defina 
ETB para las  Operaciones de ETB, los informes de orden Administrativo, Operativo, de 
Gestión, de Calidad, de Formación, de Facturación, de Experiencia del Cliente y del orden 
Gerencial (por operación, por producto o servicio, o como lo defina ETB), y los demás que 
generen un completo y continuo conocimiento y control  de la operación, así como la 
visualización de la información histórica consolidada desde el inicio del servicio  . 
 
EL INTERESADO debe estar en capacidad de incluir en los informes además de la información 
cuantitativa, un resumen cualitativo de valor agregado considerando hallazgos identificados, 
recomendaciones a dichos hallazgos, análisis de tendencias, plan de acción correctivo y/o 
preventivo, incluyendo fechas y responsables. 
 
Los informes mínimos requeridos deben incluir la periodicidad, contenido, receptor y medio de 
entrega.   Dependiendo de la necesidad de ETB, crecimiento y/o cambio en la operación, 
informes regulatorios, ETB podrá solicitar oficialmente el diseño de nuevos informes e 
indicadores con sus respectivas características específicas o la modificación de la estructura 
de los informes e indicadores existentes. 
 
EL INTERESADO deberá tener en cuenta que se podrían generar los siguientes reportes 
adicionales: 
 

 Reportes cualitativos de planes de acción que refieran cifras en donde se comuniquen 
actividades, cronogramas y planes de acción en curso para mejorar los indicadores 
operativos y contractuales. 

 Reportes específicos ocasionados por un hallazgo y/o soporte de una inconsistencia 
en la facturación y/o operación atribuible al proveedor, como aquellos de trazabilidad 
de casos especiales requeridos por ETB. 

 Reportes de interventoría. 
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CAPITULO II - INSTALACIONES FÍSICAS 
 
 
11. GENERALES 

 
11.1. ÁREA DE INSTALACIÓN 
 
EL INTERESADO debe poner a disposición de ETB un área física adecuada para la gestión y 
administración de La Operación de ETB, las cuales deben contar con todos los elementos 
necesarios y cumplimiento como exige la normatividad vigente relacionados con iluminación, 
ventilación - aire acondicionado, aislamiento sonoro, espacios de operación y circulación de 
personal, salidas y entradas suficientes tanto normales como de emergencia (todas las zonas 
demarcadas) y demás medidas de seguridad y control de acceso. EL INTERESADO debe 
garantizar que toda La Operación sea ubicada en una única sede o un sólo sitio geográfico en 
la ciudad de Bogotá. 
 
Las áreas en las cuales sea ubicada La Operación deben ser exclusivas, a las cuales solo 
pueda acceder de manera controlada personal autorizado, con controles de acceso físicos.  
 
EL INTERESADO, deberá definir el sitio donde ubicará la operación, la informará a ETB 
cuando se vaya a iniciar la prestación del servicio y, en caso de tomar la decisión de traslado 
del área física de gestión y administración de La Operación, asumirá los costos de estos 
traslados, sin que ETB deba incurrir en costos por dichos movimientos y sin que se afecte la 
gestión de los casos, EL INTERESADO debe evitar la realización de movimiento de las 
operaciones del área de instalación inicialmente definida, sin embargo, posterior a la 
justificación de la necesidad, EL INTERESADO debe definir un cronograma de trabajo que 
permita la planeación completa del movimiento y de esta manera se garantice el cumplimiento 
de los compromisos contractuales para La Operación. 
 
EL INTERESADO deberá comprobar el cumplimiento de las obligaciones en cuanto a área 
de instalación entregando cada semestre una certificación de la ARL (administradora de 
riesgos laborales) en la que conste que la empresa cumple con todas las disposiciones 
legales vigentes, la primera certificación al iniciar la operación, en la certificación debe 
evidenciarse el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad industrial exigidas. 
 
En el caso que esta certificación no sea satisfactoria según los requerimientos establecidos 
en el presente documento, EL INTERESADO contará con un plazo de un trimestre para tomar 
las acciones necesarias y corregir los incumplimientos que pueda tener. Utilizando el mismo 
mecanismo de certificación, ETB revisará el cumplimiento de la obligación de EL 
INTERESADO. En caso de darse un segundo incumplimiento de las condiciones 
establecidas, ETB podrá dar por terminado de manera unilateral, sin que ello cause 
indemnización alguna para EL INTERESADO. La terminación no causará la cesación 
inmediata en la prestación del servicio. 
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11.2. PUESTO DE TRABAJO 
 
EL INTERESADO debe poner a disposición de las operaciones de Centro de Contacto, 
puestos de trabajo modular y ergonómico, como se definen a continuación y los siguientes:  

 Puestos + silla 

 Computador 

 Office 

 Diadema 

 Planta Telefónica con grabación 
 
11.2.1. Puestos de trabajo de los asesores 
 
EL INTERESADO debe poner a disposición de La Operación, puestos de trabajo modular y 
ergonómico.  
 
EL INTERESADO debe poner a disposición de La Operación los puestos de trabajo 
requeridos, con las dimensiones mínimas determinadas por la regulación de las ARL, de tal 
manera que dicho espacio permita ubicar los equipos necesarios en cada puesto y la 
ubicación correcta de los asesores. Estos puestos deben contar con los requerimientos 
mínimos establecidos en los estándares del Ministerio de Trabajo. 
 
EL INTERESADO debe garantizar a ETB que cuenta con la capacidad de responder ante las 
necesidades de crecimiento en puestos de trabajo que se presenten a lo largo del periodo de 
servicio de acuerdo con las proyecciones de tráfico de mediano y largo plazo (considerando 
que estos puestos deben contar con todos los requerimientos físicos y tecnológicos 
necesarios para la prestación de los servicios de La Operación. 
 
Estos puestos de trabajo deben contar con todas las herramientas necesarias a nivel de 
licencias del software de gestión, así como acceso a internet para la consulta de las 
aplicaciones de ETB y del correo corporativo de la Compañía. Estas oficinas deben estar 
ubicadas cerca de La Operación. Dentro de los puestos solicitados se debe contar con una 
oficina cerrada con puesto de trabajo donde sea posible ubicar una mesa para eventuales 
reuniones del personal de ETB. 
 
11.2.2. Puestos de trabajo supervisores 
 
Los puestos de supervisión y del jefe de la Operación deben estar dentro de la operación y 
deben tener una altura superior a la de los puestos de los asesores, con se definen a 
continuación: 
 

ELEMENTO DESCRIPCION 

DESCRIPCIÓN 
PUESTO 

Puesto abierto en uno o sus dos costados ampliando la visual sobre los puestos de la 
operación.  
El puesto debe contar como las dimensiones determinadas por la regulación de la 
ARL, de tal manera que dicho espacio permita ubicar los equipos necesarios.   
El espacio de trabajo debe permitir ubicar el mouse, teclado y adicionalmente guardar 
una distancia de 5 a 10 cm entre el borde del escritorio y la posición de los mismos 
(mouse – teclado). 
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SILLA 

Las sillas (ergonómica y con descansabrazos) para puestos de trabajo deberán 
cumplir con las normas técnicas nacionales o estándares del Ministerio de Trabajo, 
relacionados con los aspectos ergonómicos requeridos para ofrecer condiciones 
confortables de trabajo.    

ADICIONALES 
Cada puesto debe contar con un archivador metálico con mínimo dos cajones y 
espacio de archivo con cerradura. 

 
11.2.3. Puestos de trabajo de los empleados de ETB.  
 
EL INTERESADO debe poner a disposición total de ETB, en las instalaciones en las que se 
ubiquen La Operación, oficinas y puestos de trabajo, en las cuales se ubicará el personal 
encargado de realizar la supervisión, coordinación y apoyo permanente a las operaciones.  
 
Estos puestos de trabajo deben contar con todas las herramientas necesarias a nivel de 
licencias del software de gestión telefónica y de monitoreo de voz y datos, así como acceso a 
Internet paras la consulta de las aplicaciones de ETB y del correo corporativo de la Compañía. 
Estas oficinas deben estar ubicadas dentro de La Operación. 
 
Las oficinas y/o puestos de trabajo que se requieran para la operación de empleados de ETB 
deberán tener las mismas características de las oficinas de los interlocutores de cada posición 
de EL INTERESADO. 
 
La cantidad de oficinas y puestos de trabajo de cada una de las operaciones de ETB se definen 
a continuación. 

 Dos (2) puesto Director. 

 Dos (2) puestos de Profesionales ETB y/o Supervisores. 

 Dos (5) puestos de Personal de apoyo operativos. 
 

11.3. Impresora y Escáner 
 
EL INTERESADO debe garantizar al personal de ETB acceso a impresora multifuncional. El 
acceso debe ser a través de una clave.  
 
11.4. Sala de Reuniones 
 
EL INTERESADO debe garantizar al personal ETB que se encuentre en sus instalaciones, el 
acceso a salas de reuniones con capacidades no inferiores a 8 personas. Estas salas deben 
estar equipadas como mínimo con los siguientes elementos: tablero acrílico, marcadores, 
borrador, video beam o TV. 
 
11.5. Salas de Capacitación 
 
EL INTERESADO debe poner a disposición de ETB salas de capacitación no exclusivas para 
el personal de La Operación. Sólo se tendrá restricción de acceso a las salas de capacitación 
usadas por ETB para aquellos clientes de EL INTERESADO que sean competidores directos 
o indirectos de ETB. 
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Cada puesto de trabajo de las salas debe tener (de acuerdo con el tipo y metodología de 
capacitación) los mismos elementos y accesos que tienen cada uno de los puestos de trabajo 
de los asesores de la operación, según lo descrito en el numeral “Puestos de trabajo” del 
presente documento. 
 
En cada uno de los puestos de trabajo podrá dictarse la capacitación a una persona, 
reflejando las condiciones de la operación normal. En el caso que por temas coyunturales 
sea necesario aumentar el número de personas en las capacitaciones, sólo podrá participar 
un máximo de dos (2) personas por estación de trabajo, previa autorización de ETB emitida 
dentro de los Comités Semanales de Operación. 
 
EL INTERESADO debe garantizar que las salas de capacitación cuenten con los siguientes 
elementos y condiciones de manera permanente para todas las capacitaciones del personal 
de La Operación: i) tablero acrílico; ii) marcadores borrables; iii) video beam u otra solución 
de proyección de presentaciones; iv) sonido e iluminación apropiados para el tamaño de la 
sala; v) aire acondicionado en caso de ser necesario; vi) aislamiento sonoro. 
 
EL INTERESADO debe estar en capacidad de ampliar la cantidad de salas de capacitación 
iniciales dimensionadas por este si las necesidades de la operación así lo requieren, de tal 
manera que pueda cumplir con las capacitaciones en los tiempos requeridos por ETB, 
cubriendo todo el personal objetivo de la formación y/o actualización. 
 
11.6. Espacios de comedores y/ o cafetería y descanso. 
 
EL INTERESADO debe poner a disposición de los asesores de La Operación, espacios de 
comedores y/o cafeterías dotados de todos los elementos necesarios como hornos 
microondas, refrigeradores, televisores, mesas, sillas, espacios y elementos que deben 
soportar la demanda realizada por el personal de las operaciones de ETB. Adicionalmente, EL 
INTERESADO debe contar con personal suficiente para garantizar el aseo y el orden 
permanente en estos espacios, labores que deben realizarse en horarios en que no se afecte 
la normal operación de los comedores y/o cafeterías. 
 
EL INTERESADO debe contar en sus instalaciones con máquinas vending o una cafetería que 
permita a los asesores comprar bebidas y comestibles y debe poner a disposición salas de 
descanso con el mobiliario necesario para que los asesores tengan un espacio con las 
condiciones que cumplan dicho objetivo. 
 
ETB puede solicitar a EL INTERESADO en cualquier momento el mejoramiento de las 
condiciones de estos espacios en caso de identificar insuficiencia en la capacidad o en la 
dotación de los mismos, siempre que los requerimientos de ETB no sean superiores a lo 
establecido por normas nacionales de los organismos que dictan las normas laborales o por 
normatividad internacional aceptada como mejor práctica. 
 
11.7. Baños 
EL INTERESADO debe garantizar para La Operación baños separados para hombres y 
mujeres.  
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EL INTERESADO deberá suministrar en sus instalaciones una relación de baños por puestos 
de trabajo de una (1) batería de baños para hombre y una (1) para mujeres (sanitario 
compuesto por taza y tanque) por cada quince (15) puestos. En el caso que la norma de 
seguridad industrial vigentes en el país norme una relación diferente, EL INTERESADO deberá 
implementar aquella que entregue mejor beneficio a los agentes.  
 
Adicionalmente, EL INTERESADO debe contar con personal suficiente para garantizar el aseo 
y suministro del orden permanente en los baños, labores que deben realizarse en horarios en 
que no se afecte la normal operación de estos espacios y un registro que permita controlar y 
verificar la gestión de las mismas. De igual forma, deben permanecer dotados de los elementos 
de aseo necesarios para su normal funcionamiento. 
 
11.8. Lockers 
 
EL INTERESADO debe garantizar para La Operación mínimo un (1) locker por cada dos (2) 
asesores. Estos deben ser seguros y deben estar elaborados con elementos de buena calidad 
con el fin de mantener ésta a través del tiempo y garantizando que ante desgaste de los 
elementos y reducción de la calidad de esto. 
 
EL INTERESADO realice los cambios o reparaciones necesarias, por su propia decisión o por 
solicitud de ETB ante la ocurrencia de las mencionadas situaciones. Los lockers deben estar 
ubicados fuera de La Operación, en espacios cómodos y con dimensiones que permitan 
almacenar elementos tales como: Morral, cuaderno y/o carpetas, así como garantizar su fácil 
acceso y seguridad para los asesores. 
 
11.9. Aires acondicionados, iluminación y aislamiento sonoro 
 
Las instalaciones de EL INTERESADO donde se prestará el servicio deben contar con equipos 
que permitan tener un óptimo ambiente de trabajo y que cumplan con los estándares 
establecidos de condiciones de trabajo como son los aires acondicionados, iluminación y 
aislamiento sonoro. 
 
Los aires deberán ser dimensionados cumpliendo los estándares internacionales de acuerdo 
al área y las personas que trabajan en ella. 
 
11.10. Certificaciones de Requerimientos de Espacios Físicos y Condiciones Laborales 
 
La totalidad de requerimientos establecidos en este numeral deberán ser cumplidos a 
cabalidad por EL INTERESADO. Para tales efectos, EL INTERESADO deberá garantizar el 
cumplimiento de las normas en seguridad industrial y salud ocupacional establecidas por la 
ley y debe remitir a ETB una certificación emitida por la empresa de riesgos profesionales, 
ARL, cada trimestre, en la que se evidencie el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial exigidas.  
 
Aquellos requerimientos que no se encuentren cubiertos por la certificación de la ARL deberán 
ser soportados en un reporte de cumplimiento por parte de EL INTERESADO, el cual será 
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revisado por parte del(los) supervisor(es) para su aceptación frente a los requerimientos 
expuestos en este documento.  
 
En el caso que esta certificación no sea satisfactoria según los requerimientos establecidos en 
el presente documento, EL INTERESADO contará con un plazo de un trimestre para tomar las 
acciones necesarias y corregir los incumplimientos que pueda tener. Utilizando el mismo 
mecanismo de certificación, ETB revisará el cumplimiento de la obligación de EL 
INTERESADO. En caso de darse un segundo incumplimiento de las condiciones establecidas, 
el servicio podrá darse por terminado de manera unilateral por parte de ETB, sin que ello cause 
indemnización alguna para EL INTERESADO. EL INTERESADO debe entregar al inicio del 
servicio   y cada seis meses el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de las 
instalaciones físicas. 
 
11.11. Facilidades 
 
EL INTERESADO debe suministrar los servicios de vigilancia, aseo, sistema de evacuación 
para caso de emergencias, iluminación especial para este tipo de trabajo. Acceso conforme a 
programación a salas de capacitación con facilidades. 
 
11.12. Parqueaderos empleados ETB 
 
EL INTERESADO debe garantizar tres (3) parqueaderos para automóvil y (3) parqueaderos 
para motocicleta. En caso de requerirse parqueaderos adicionales estos deberán ser 
solicitados formalmente por el supervisor.   
 
11.13. Televisores 
 
EL INTERESADO debe tener debidamente instalado por cada 50 puestos un televisor de 
última tecnología en la operación, en donde se publiquen los resultados diarios de la operación, 
el ranking, las novedades, productos, servicios, procesos, estos deben estar sin volumen y 
con subtítulos. 
 
11.14. Imagen corporativa de ETB   
 
Los espacios asignados para las operaciones de ETB deberán tener la imagen de la 
compañía en sus paredes, puestos de trabajo, al igual que espacios de información 
(Carteleras) de acuerdo a los diseños establecidos por ETB, EL INTERESADO no debe tener 
carteleras o material de EL INTERESADO que no contraste con los colores corporativos de 
ETB quien podrá destinar material POP (Point of Purchase) para promocionar la imagen de la 
marca o un producto específico. 
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CAPITULO III REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS  
 
EL INTERESADO debe tener en cuenta para los servicios los siguientes aspectos que ETB 
espera tenga a nivel de tecnología e infraestructura para La Operación. La solución con la que 
debe contar EL INTERESADO tener la capacidad de recursos tecnológicos (hardware y 
software). Esto incluye los recursos y espacios requeridos para cada ampliación de las 
operaciones o los procesos nuevos que sean asumidos por las partes. Adicionalmente debe 
permitir la interconexión con plataformas, sistemas y servicios que se lleguen a requerir. EL 
INTERESADO debe suministrar una descripción detallada de los componentes y de las 
características de la plataforma e infraestructura tecnológica, así como sus valores agregados 
o servicios adicionales que pueden poner al servicio de ETB en la prestación del servicio La 
Operación (indicando de manera clara los servicios adicionales que tendrán costo para ETB).  
El 100% del servicio debe ser implementado inicialmente en la ciudad de Bogotá  
 
 
12. Requerimientos tecnológicos. 
 
EL INTERESADO debe contar con la infraestructura tecnológica necesaria para gestionar de 
manera eficiente La Operación y debe garantizar la planificación y configuración de la misma, 
de tal manera que se ofrezca un servicio eficiente, oportuno y de calidad. 
 
ETB proveerá el servicio de canales de datos, canales de voz, líneas locales, líneas 018000 y 
minutos de local, local extendido, larga distancia y celular; necesarios para la interconexión de 
sus clientes con los asesores o Viceversa (modalidad inbound y outbound). Además de la 
infraestructura de red de datos/voz para transportar e intercomunicar éstos con la sede 
principal del INTERESADO. 
 
12.1. Estructura tecnológica y de comunicaciones 

 
12.1.1. Enlaces de datos  
 
Los enlaces de datos dedicados e internet entre las sedes de EL INTERESADO donde se 
prestará el servicio y ETB, serán suministrados por ETB donde se tenga disponibilidad técnica, 
de no existir dicha disponibilidad, EL INTERESADO asumirá los costos de estos enlaces. 
 
El dimensionamiento de los enlaces se realizará de forma conjunta entre EL INTERESADO Y 
ETB para determinar las capacidades requeridas de ancho de banda para el correcto 
funcionamiento de las aplicaciones, los accesos a internet necesarios y teniendo en cuenta la 
ubicación de las sedes donde se prestará el servicio. 
 
Las sedes de EL INTERESADO donde se encuentren La Operación deberán estar conectadas 
a la red de ETB a través de una conexión directa y dedicada, la cual servirá para conectar la 
red local de EL INTERESADO a los aplicativos de ETB. 
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EL INTERESADO debe tener la capacidad de ofrecer y garantizar los recursos tecnológicos, 
de infraestructura (Switches exclusivos) y humanos al igual que el espacio físico en sus centros 
de datos para la instalación y configuración de los canales de datos requeridos. 
 
Debe garantizar que la solución puede recibir los canales de contingencia que ETB instalará 
por rutas diferentes a la sede de La Operación, así como garantizar que dispone de los 
mecanismos para que los canales se usen como balanceo o que la transición entre el principal 
y el respaldo se lleve a cabo sin interrupción del servicio. 
 
Mensualmente se debe presentar un informe de la utilización y disponibilidad de los enlaces 
de datos tanto del principal como del backup. Estos informes deben ser entregados por EL 
INTERESADO a ETB a más tardar el día 10 de cada mes.  

 
12.1.2. Enlaces de voz  
 
Los enlaces de voz IP (SIP) entre las sedes del centro de contacto de EL INTERESADO donde 
se prestará el servicio y ETB, serán suministrados por ETB en las ciudades donde se tenga 
disponibilidad técnica de ETB, de no existir dicha disponibilidad, EL INTERESADO asumirá 
los costos de estos enlaces. 
 
EL INTERESADO debe tener la capacidad de ofrecer y garantizar los recursos tecnológicos 
(Switches exclusivos) y humanos al igual que el espacio físico en sus centros de datos para la 
instalación y configuración de los enlaces de voz requeridos para La Operación. EL 
INTERESADO debe realizar las configuraciones necesarias en su plataforma teniendo en 
cuenta la descripción general de La Operación. 
 
EL INTERESADO debe efectuar el análisis de tráfico de los distintos grupos de trabajo de las 
operaciones para determinar el número de troncales que requiere la planta telefónica para 
atender debidamente las llamadas de los clientes, con los niveles de servicio requeridos y para 
establecer la cantidad de troncales necesarias para generar las llamadas salientes que se 
deben realizar en La Operación.  
 
La plataforma tecnológica de EL INTERESADO deberá estar en la capacidad de cursar el 
tráfico ofrecido, de acuerdo con los valores que se produzcan en el proceso de 
dimensionamiento. 
 
EL INTERESADO debe estar en la capacidad de conectar los enlaces SIP que se determinen 
para el correcto funcionamiento de cada operación. Se debe garantizar que estos enlaces 
estén aprovisionados en su totalidad desde el sitio de conexión hasta los equipos de ETB. 
 
EL INTERESADO debe suministrar los equipos que permitan recibir los enlaces SIP que ETB 
determine. 
 
EL INTERESADO debe garantizar que la solución puede recibir los canales de contingencia 
que ETB instalará por rutas diferentes a la sede de La Operación, así como garantizar que 
dispone de los mecanismos para que los canales se usen como balanceo o que la transición 
entre el principal y el respaldo se lleve a cabo sin interrupción del servicio. 
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Mensualmente se debe presentar un informe de la utilización y disponibilidad de los enlaces 
de voz IP, tanto del principal como del backup. Estos informes deben ser entregados EL 
INTERESADO a ETB a más tardar el día 10 de cada mes.  
 
 
12.2. Modelo de Conectividad. 

 
 

12.2.1. Red LAN de voz y datos. 
 
EL INTERESADO debe contar en sus instalaciones con una red LAN certificada en cableados 
estructurado categoría seis E (6E) El cableado estructurado mínimo categoría cinco E (5E). 
 
El cableado estructurado debe cumplir como mínimo con las siguientes normas y estándares 
internacionales: 
 

Norma/Estándar Descripción 

Norma TIA/EIA 606-A 
Guía para la ejecución de la administración de los sistemas de cableado que incluye la 
documentación de los cables, terminaciones de los mismos, patch panel, armarios de 
telecomunicaciones y otros espacios ocupados por los sistemas 

ANSI/TIA/EIA-568-B.1 

Documento principal que regula todo lo concerniente a sistemas de cableado estructurado 
para edificios comerciales. Establece las especificaciones para el diseño e instalación de 
un sistema de cableado genérico. En ella se definen los requisitos y recomendaciones en 
cuanto a su estructura, configuración, interfaces, instalación,  
parámetros de desempeño y verificación. 

ANSI/TIA/EIA-568-B.2 
Especifica los requisitos mínimos para componentes reconocidos de par trenzado 
balanceado de 100, usados en cableados de telecomunicaciones en edificios y campus 
(cable, conectores, hardware de conexión, cordones y jumpers) 

ANSI/TIA/EIA-568-B.3 

Norma para componentes de cableado de fibra óptica. Especifica los requisitos mínimos 
para componentes de fibra óptica usados en cableados de telecomunicaciones en edificios 
y campus, tales como cable, conectores, hardware de conexión, cordones, jumpers y 
equipo de pruebas en campo. 

ANSI/TIA/EIA-569-A 
Estándar para los ductos, pasos y espacios necesarios para la instalación de sistemas 
estandarizados de telecomunicaciones 

EIA/TIA 607 Requerimientos y prácticas aplicables de aterrizaje de Telecomunicaciones 

 
Si la transmisión de voz es sobre IP (VoIP) la red de datos debe tener implementada la calidad 
de servicio (QoS) que garantice la nitidez de la comunicación de voz. 
 
La calidad de servicio (QoS) es el rendimiento de extremo a extremo de los servicios 
electrónicos tal como lo percibe el usuario final. Los parámetros de QoS son: el retardo, el 
Jitter (la variación del retardo), la pérdida de paquetes y el ancho de banda. 
 
Los parámetros de calidad de servicio esperado son los siguientes: 
 

Parámetro Significado Valor 

Disponibilidad 
Tiempo mínimo que EL INTERESADO asegura que la red 
estará en funcionamiento 

99,7% 

Capacidad del Ancho de  
Banda 

Máximo porcentaje de capacidad de la red que debe cargarse 80% 

Pérdida de Paquetes Máximo de paquetes perdidos 1% 

Retardo Máximo retardo de ida y vuelta medio de los paquetes 150 ms 
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Jitter 
Máximo de fluctuación que se puede producir en el retardo de 
ida y vuelta medio 

± 20 ms 

 
12.2.2. Conectividad 
 
EL INTERESADO debe aprovisionar la red interna de voz y de datos con los equipos e 
interfaces necesarias para prestar un óptimo servicio, como switches capa 2 y capa 3, routers, 
entre otros y deberá acondicionarlos de la mejor forma. 
 
ETB requiere que las conexiones entre los servidores, aplicaciones y/o base de datos solo 
deben realizarse a través de protocolos seguros, tales como SSH, SSL, TLS, SFTP, VPN y 
HTTPS. 
 
Cuando los Web Services se publican en internet se debe tener la posibilidad de cifrar la 
comunicación a través de un canal seguro.  
 
ETB requiere que se implementen los métodos de seguridad WEB modernos como HTTPS y 
acceso restringido basado en IP 
EL INTERESADO debe garantizar el acceso en condiciones óptimas de seguridad y de 
acuerdo a las necesidades de cada operación a los servicios de la red corporativa de ETB 
como la intranet ETB, aplicaciones de ETB, el correo corporativo de ETB, entre otros desde 
su red. Se deberá disponer de un acceso remoto para instalar las aplicaciones de ETB donde 
lo estipule ETB. 
 
EL INTERESADO debe permitir o bloquear la salida de internet a un grupo de agentes cuando 
ETB lo requiera. 
 
EL INTERESADO es responsable de la seguridad y la integridad de los equipos de ETB que 
se encuentren en sus instalaciones. 
 
EL INTERESADO debe incluir en su propuesta el diagrama técnico de red y telefonía. 
 
12.2.3. Políticas de Seguridad 
 
ETB requiere que EL INTERESADO se comprometa a conocer y cumplir las políticas de 
seguridad de la información que se encuentren vigentes en ETB con el fin de preservar la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.  Estas políticas pueden ser 
consultadas por EL INTERESADO en el portal de proveedores y contratación de ETB 
(http://www.etb.com.co/cyp/). 
 
12.2.4. Seguridad Perimetral 
 
EL INTERESADO debe garantizar a ETB el control, la seguridad y las restricciones del tráfico 
de datos tanto de la red interna como de internet mediante un sistema de Firewall. La finalidad 
es evitar que cualquier tipo de tráfico indeseado y no autorizado, ingrese a la plataforma de La 
Operación poniendo en peligro la integridad de los datos y de los servicios que se manejan 
internamente. 

http://www.etb.com.co/cyp/
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El sistema de seguridad Firewall debe cumplir como mínimos las siguientes características: 

 Asesor SNMP incluido 

 Deberá poseer los requerimientos mínimos que a continuación se detallan, 
consistentes en la capacidad de filtrar paquetes de red:  

- Por protocolo. (Por ejemplo, IP, ICMP, entre otros.) 

- Por dirección IP fuente y/o destino 

- Por puerto TCP/UDP fuente y/o destino (que identifica la aplicación) 

- Por interfaz de red (NIC) del firewall (admitiendo o no el ingreso/egreso de un 
paquete dependiendo de la interfaz de red involucrada)  

- Por estado de la conexión, es decir, si es nueva o si ya está establecida 
(Statefull Inspection) 

 Soporte de Network Address Translation (NAT) 

 Permitir el análisis del tráfico admitido y denegado, mediante la generación de registros 
detallados de auditoría y log 

 Administración bajo interface gráfica, basada en Web. (local y remota) 

 Soporte de Virtual Private Networks (VPN) estándar basadas en IPSEC y en SSL 
 Funcionalidad de Proxy en aplicaciones seleccionadas: mínimamente debe permitir operar y 

tomar decisiones de filtrado basado en el contenido de los servicios SMTP, FTP y HTTP 

 Prevención de intrusos (IPS) 

 Control de Tunneling de Aplicaciones: Detectar y eventualmente bloquear servicios de 
mensajería instantánea (ej: Microsoft Messenger, Yahoo Messenger), y aplicaciones 
para compartir archivos en conexiones punto a punto (ej: uTorrent y Ares) 

 Servicios de seguridad FTP: Para inspeccionar el tráfico y los servicios FTP (detección 
de anomalías, seguimiento de estado, NAT y PAT, apertura y cierre dinámico de 
puertos a fines de proteger los ataques hacia servicios FTP 

 Si el software del firewall lo requiere, se deberán incluir en propuesta las licencias de 
conectividad que sean necesarias 

 Si la interface de administración es un software, el mismo deberá estar acompañado 
de todas las licencias de uso necesarias. 

 IPS (Intrution Prevention System), Antivirus/Antispam de correo y de estaciones de trabajo. 

 
12.2.5. Servidores y bases de datos 
 
EL INTERESADO debe contar con una infraestructura de servidores, que garantice la 
conectividad con las aplicaciones de ETB, los cuales pueda reposar las aplicaciones y la 
información administrada por éste y para almacenar los archivos de trabajo que manejan en 
las operaciones. Estos servidores deben estar en el Data Center de EL INTERESADO. Estos 
servidores deben estar en el Data Center y deben tener una capacidad de almacenamiento 
mínima de 150 GB. 
 
EL INTERESADO debe contar con el software de gestión de bases de datos (mínimo motores 
de base de datos SQL Server 2005 ó 2008) con el fin de administrar la información de las 
aplicaciones con que se realiza la gestión en las operaciones de Centro de Contacto. Debe 
ser posible que los datos se entreguen en formato Excel cualquier versión, Txt, Csv, Mdbr por 
medio de FTP, e-mails, CD o DVD.  
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EL INTERESADO debe garantizar la seguridad de acceso a la información y la integridad de 
los datos de los clientes en todos los procesos de publicación, almacenamiento y transferencia 
de las bases de datos. 
 
Las bases de datos que resultaren de las diferentes operaciones de entrada y salida realizadas 
por la operación serán de propiedad exclusiva de ETB. 
 
12.2.6. Plataforma Telefónica y ACD 
 
EL INTERESADO debe poner a disposición del servicio una plataforma/solución telefónica de 
última generación que soporte soluciones de comunicaciones unificadas y Centro de Contacto, 
la cual debe tener la capacidad, los recursos físicos y humanos que soporten La Operación.  
 
Las plataformas de telefonía y ACD de última generación para Centro de Contacto tienen las 
siguientes características: 

 Enrutamiento de contactos multimedia  

 Motores de priorización de enrutamiento (Enrutamiento Inteligente) 

 Soporte para la gestión de campañas Outbound 

 Soportan soluciones de conmutación TDM (time division multiplexing) y soluciones 
basadas en el Protocolo IP. 

 Aplicaciones de enrutamiento virtual para soportar multi-sites o escenarios de trabajo remoto 

 Herramientas de integración con software CRM 

 Sistemas de análisis de reportes unificados y flexibles 
 Integración CTI (Computer-telephony integration) e interfaces de integración Web Services 

 Integración con Web Chat, Sistemas de Colaboración de Navegación, Sistemas de 
Administración de Email y Redes Sociales 

 Grabación de los contactos multimedia 

 Integración con herramientas de optimización de personal (workforce management). 

 Aplicaciones móviles de gestión comercial y servicio al cliente 

 Integración con portales de voz para el auto-servicio (IVR). 

 Manejo de gestión individual de agentes. 

 Monitoreo de flujo de llamadas desde que el cliente entra en la plataforma hasta que sale. 
 
Esta plataforma/solución debe estar en capacidad de hacer distribución automática. 
Adicionalmente debe estar en capacidad de administrar eficientemente estos procesos, en 
caso de no disponer cola unificada. 
 
La solución ofertada deberá ser robusta, contando con redundancia de sus elementos críticos, 
el sistema debe tener alta tolerancia a las fallas y disponibilidad.  En caso de una falla del 
sistema principal o falla de conexión, la solución estará diseñada para realizar la conmutación 
a otro sistema manteniendo todas las llamadas activas, sin perdidas de registros. La 
conmutación deberá ser automática sin procesos manuales. 
 
El licenciamiento de la solución propuesta deberá ser tal que permita la total funcionalidad del 
sistema ofertado. 
 



 ESTUDIO DE MERCADO 
 
12.2.7. Contactos (ACD) 
 
La plataforma/solución de Centro de Contactos deberá contar con un Módulo ACD que incluya 
los elementos de hardware y software necesarios para distribuir las llamadas telefónicas entre 
los Operadores en forma modular, inteligente, flexible y distribuida. 
 
Deberá estar integrado con el Módulo de Administración, Gestión y Control, permitiendo 
monitorear en tiempo real, el funcionamiento de las Operaciones de Centro de Contacto, así 
como también permitir generar reportes históricos de su funcionamiento. 

 
EL INTERESADO debe considerar las siguientes opciones como mínimo para el enrutamiento 
de las llamadas: 

 Hacia el primer asesor libre o hacia el asesor con más tiempo libre 

 El asesor que se encuentre con mayor tiempo disponible 

 Por tiempo de espera o asesor no responde 

 Por datos obtenidos por el IVR 

 Enrutamiento por habilidades (skills) 

 Enrutamiento por reglas de negocio 

 Notificación de tiempos en espera 

 Notificación de posición en espera 

 Priorización de nivel en cola 
 

Para cada grupo ACD se podrán programar franjas horarias de servicio nocturno, de tal 
manera que durante su vigencia las llamadas entrantes sean redirigidas a destinos 
programables. La conmutación del servicio de diurno a nocturno y viceversa, podrá ser 
realizada en forma automática y por comando del coordinador. 
 
El módulo ACD deberá proporcionar anuncios y música en espera al presentarse diversas 
circunstancias. 

 
12.2.8. Asesores  
 
Todos los elementos de hardware y software necesarios para el trabajo de los asesores de 
servicio se deberán incluir en la propuesta. 
 
Cada asesor de La Operación, debe disponer de un código de identificación que permita el 
ingreso al sistema. Este código permite registrar las estadísticas de desempeño en tiempo real 
o histórico de los asesores. 
 
La plataforma debe incluir las siguientes funcionalidades y facilidades para los asesores:  

 Transferencias de llamadas externas. 

 Conferencia. 

 Consulta interna y/o externa con relación de llamada. 

 Llamadas internas. 

 Marcación abreviada por grupo. 

 Marcación abreviada por Operador. 



 ESTUDIO DE MERCADO 
 

 Llamada en espera: para retomar la llamada el Operador sólo tendrá que activar una 
tecla (física o en la interfaz gráfica), sin tener que saber dónde quedó parqueada la 
llamada. 

 Señalización y cantidad de llamadas en cola, sólo a solicitud del Operador. 

 Señalización de disponibilidad. Para el proceso de desconexión del ACD, el Operador 
deberá estar en estado de indisponibilidad. 

 Señalización de conexión a llamadas externas. 

 Señalización de conexión a llamadas internas. 

 Señalización de llamada puesta en espera. 

 Identificación de abonado llamante (ANI) cada vez que ingrese una llamada y que, para 
el caso de interfaz gráfica de usuario, se desplegará en un sector de la ventana, 
simulando una pantalla de cristal líquido o similar de una terminal física. 

 Envío y/o recuperación de mensajes. 

 Solicitud de asistencia del coordinador por parte del Operador, con posibilidad de 
transferencia y/o retorno al usuario. 

 Captura de llamadas desde otra posición del Operador. 

 Aviso al Operador y al coordinador de tiempo excedido en llamada, comparado con 
respecto a un umbral fijado por administrador del sistema. 

 Contestación manual o automática por grupo de Operadores, opción programable por 
el administrador. 

 Señal de repique: El Operador puede programar si la señalización la recibe en el 
auricular o en la interfaz, y si esta es visual o sonora. 

 Repetición de último número marcado, incluyendo acceso a ruta. 
 
El ACD no debe tener estados inciertos que no se puedan detectar en los informes estadísticos 
y toda actividad hecha a través de la consola de Operador debe de aparecer en los reportes 
estadísticos 

 

 La terminal telefónica le debe permitir al Operador atender dos llamadas simultáneas, 
si este lo requiere 

 Se podrán implementar anuncios independientes por cada operación 

 La planta telefónica deberá tener la opción DNIS programable, es decir, no se requerirá 
de equipos y costos adicionales cuando a criterio de las ETB se desee emplear esta 
opción funcional 

 
12.2.9. Coordinadores 
 
La plataforma debe incluir las siguientes funcionalidades y facilidades para los coordinadores 
y personal de ETB: 

 Los coordinadores deberán poder efectuar todas las funciones y tener acceso a todas 
las facilidades ya especificadas para los asesores 

 Podrán monitorear, en tiempo real, todas las acciones de los asesores, grupos de 
asesores o skill, incluyendo la intrusión en una comunicación para efectos de control, 
o por solicitud expresa del asesor. EL INTERESADO debe realizar la configuración 
necesaria en su plataforma telefónica para que ETB realice la escucha de llamadas de 
manera remota (teléfonos externos al Centro de Contacto) con las correspondientes 
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medidas de seguridad y contraseñas de acceso al servicio. Este servicio debe estar 
disponible solo para los usuarios autorizados por ETB y sobre el 100% de las 
extensiones de las operaciones de Centro de Contacto (exceptuando las de los 
coordinadores).  

 Podrán establecer conferencia tripartita 

 Deberán poder tomar para sí, la llamada de cualquier asesor de su grupo 

 Deberán poder definir los márgenes de tiempo indisponible entre llamadas de los 
asesores 

 Podrán visualizar las alarmas causadas cuando se excedan los límites de tiempo 
establecido para todos los estados de asesores 

 El coordinador podrá transmitir información mediante la difusión de mensajes de voz o 
visuales a todo el grupo de operaciones en cualquier estado que se encuentre el asesor 

 Deberán existir pantallas en las operaciones que informen el estado de la operación, 
los indicadores, las instrucciones de emergencia, felicitaciones a los mejores agentes 
y aspectos motivacionales entre otros. 

 
La plataforma ofrecida por EL INTERESADO deberá ofrecer la posibilidad de que ETB pueda 
interactuar con esta, mediante desarrollos que mejoren o permitan una mejor prestación de 
los servicios ofrecidos al cliente. 
 
Deben detallarse todas sus características, capacidad actual, capacidad de crecimiento, 
integración de Voz sobre IP e integración con CTI, y todos aquellos valores agregados a nivel 
de servicios, conectividad y funcionalidades. 
 
12.2.10. Sistema de control de la gestión telefónica. 
 
EL INTERESADO debe contar con un sistema para el control y administración de la gestión 
telefónica y virtual, con características específicas como asignación de asesores a campañas, 
parametrización y/o cambio de atributos de atención, entre otros. Adicionalmente debe permitir 
el conocimiento de la gestión telefónica y virtual de las Operaciones de Centro de Contacto.  
 
Este sistema debe tener la capacidad de proporcionar el acceso a toda la información 
estadística que se requiera para conocer el tráfico y las tendencias del mismo, los estados o 
tiempos de los asesores, los diferentes indicadores telefónicos, de IVR, de canales Virtuales, 
de colas virtuales entre otros.  
 
EL INTERESADO deberá permitir que el sistema de control de gestión telefónica y virtual 
pueda ser accedido por ETB por medio de un portal web y que permita configurar reportes de 
información de acuerdo a las necesidades de ETB. Este sistema de control de la gestión 
telefónica y virtual debe permitir la consulta de información en tiempo real e histórico, 
permitiendo su consulta y visualización tanto en informes planos como en gráficos. 
 
Los despliegues en línea deben ser en tiempo real con un lapso de actualización no mayor a 
10 segundos, tanto para despliegue automático como para consulta. La actualización de la 
información debe ser automática sin la intervención de un Operador cualquiera. 
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Este Módulo deberá permitir definir diferentes perfiles de usuario, admitiendo el acceso total, 
parcial o solo lectura. 
 
El acceso al sistema deberá ser mediante autenticación son su correspondiente usuario y 
contraseña. Todas las acciones deben quedar registradas en un log de auditoría. 
 
El Sistema de control de la gestión telefónica y virtual debe permitir generar los reportes 
indicados en el aparte de informes mencionado en los documentos o capítulos específicos 
para cada una de las operaciones de Centro de Contacto.  
 
12.2.11. Sistema CTI 

 
EL INTERESADO debe contar con un sistema de CTI (Computer Telephony Integration) 
integración entre telefonía y la computación, que permita la gestión eficiente de las llamadas 
Inbound, llamadas Outbound, sesiones de chat y video llamadas en el Centro de Contacto.  
 
Las funcionalidades mínimas con las que debe contar la plataforma propuesta son: 
 
a. Herramienta de escalamiento de casos 
Para la gestión del backoffice se requiere que EL INTERESADO ponga a disposición de ETB 
un aplicativo para gestión de casos y escalamiento en ambiente web que permita como 
mínimo: 
 

1) Realizar el registro y/o creación de los casos y asignación de número de identificación 
alfanumérico. 

2) Que cuente con diferentes módulos o plantillas de pendiendo los diferentes procesos 
ETB que maneja, estos módulos pueden cambiar durante la ejecución del servicio   

3) , por tal motivo el sistema debe permitir; editar, agregar o eliminar si se requiere. 
4) La herramienta deba manejar concepto de work flow (flujo de trabajo, grupos 

asignados, responsable, tiempos total y parcial, alerta en demoras y semáforo de 
colores dependiendo el tiempo y la importancia del caso). 

5) Debe contar con módulo de administración de grupos de usuarios para la asignación 
de casos que permita crear, editar, eliminar o reasignar usuarios de un grupo a otro 

6) Manejar estado de los casos y estos estados pueden ser modificados durante la 
ejecución del servicio. 

7) Permita consultar la trazabilidad de los casos gestionados, pendientes o en cualquier 
estado. 

8) Crear asignar y reasignar casos desde los canales front a los paneles de escalamientos 
de la operación Aseguramiento de la Experiencia o viceversa en los casos escalados 
de manera equivocada desde el front. Al grupo responsable. 

9) Cargar casos puntuales o masivos al asesor para realizar revisión. 
10) La herramienta debe permitir adjuntar documentación a los casos que lo requieran. 
11) Debe permitir la extracción y/o generación de estadísticas por periodos de tiempo (día, 

mes, años, etc.), por plantillas o módulos, por grupos o asesor específico, por estados 
de los casos. Esta extracción de la estadística puede cambiar durante la ejecución del 
servicio. 

12) Bebe permitir exportar esta información a texto y Excel. 
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13) Debe generar diariamente un reporte automático los estados de los casos críticos o 
pendientes por gestión para el coordinador, jefe de operaciones y representante de ETB.  
 

EL INTERESADO debe garantizar que la herramienta de escalamiento permite el ingresos, 
consulta y gestión de todos los canales front de ETB (presencial, telefónico, escrita y virtual y 
redes sociales), así este se encuentre en otros proveedores de ETB por medio de una URL.  
 
La herramienta debe permitir el registro de todas las llamadas/contactos/casos que ingresen 
al Centro de Contacto, debe considerar el ingreso de datos básicos o generales de los clientes, 
los motivos de la llamada (tipología o razones por las cuales se comunica), las anotaciones u 
observaciones pertinentes. 
 
ETB no asumirá ningún costo por la configuración y uso de éste aplicativo. 

 
b. Clasificación y análisis de información de contactos entrantes y salientes. 
EL INTERESADO puede entregar los servicios de clasificación y análisis de la información de 
las llamadas entrantes y salientes de las campañas, basado en el modelo de análisis de 
información speech analytics, que permita mejorar la eficiencia de los procesos de ETB en el 
centro de contacto y apoyar el desarrollo de las estrategias de mejoramiento de la experiencia 
a los clientes de ETB. Análisis de información que debe estar basada en los siguientes 
aspectos: 

 Análisis del contenido de llamadas para obtener información sobre cómo reducir los 
costos y mejorar los productos, los procesos de venta y de experiencia del cliente en 
ETB. 

 Apoyar a ETB en la identificación amenazas y oportunidades de la competencia. 

 Apoyar a ETB en la identificación de la causa raíz del descontento de los clientes y las 
variaciones en los volúmenes de llamadas. 

 Apoyar a ETB en la identificación y Comprensión de los factores que impulsan  la 
compra y lealtad  de los clientes de ETB. 

 Apoyar a ETB en la identificación de alertas tempranas sobre los problemas de los 
clientes ETB. 

 
EL INTERESADO debe generar un informe semanal con el detalle y resumen de la 
clasificación y análisis de la información de llamadas por cada una de las campañas 
contratadas ETB.  
 
c. Herramienta para consulta de indicadores y extracción de información 
EL INTERESADO debe garantizar disponer de la existencia de una herramienta con acceso 
web que permita hacer seguimiento de los Indicadores de las operaciones de Centro de 
Contacto, tanto al personal encargado desde ETB de realizar la supervisión y seguimiento a 
las operaciones como al personal de EL INTERESADO. 
 
EL INTERESADO debe garantizar que dicha herramienta cuente con semaforización y alertas 
de acuerdo con el cumplimiento e incumplimiento de los indicadores, con la finalidad que el 
personal mencionado anteriormente, pueda conocer en línea y de manera permanente (intra-
día, diario, semanal y mensual con sus respectivos acumulados) el estado de los indicadores 
de las operaciones.  
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La herramienta debe permitir de manera obligatoria el seguimiento en línea de indicadores 
tales como: Nivel de Servicio, AHT, Llamada recibidas, llamadas contestadas, entre otros 
indicadores básicos de gestión de un Centro de Contacto.  
 
EL INTERESADO debe asegurar que los indicadores puedan ser consultados por campaña, 
skill, por grupo de agentes y por agentes específico para facilitar el seguimiento, gestión y 
cumplimiento integral de los Indicadores definidos para cada campaña. 
 
EL INTERESADO debe garantizar que la gestión integral de los indicadores descritos en el 
presente documento sea un objetivo, así como responsabilidad directa y permanente de todo 
el personal a su cargo, garantizando además de su gestión, la retroalimentación de los 
aspectos a mejorar para su cumplimiento al equipo ETB, la alineación de los objetivos 
estratégicos de las operaciones, la satisfacción de los clientes y la entrega de experiencias 
positivas en cada uno de los contactos e interacciones. 
 
Adicionalmente, EL INTERESADO debe ofrecer a ETB el acceso en línea a toda la información 
generada por las operaciones de Contact Center de Servicio con el fin de que ETB pueda 
extraer información para generar los reportes, en los cuales sea posible ver en tiempo real el 
comportamiento de las operaciones (nivel de servicio, AHT, abandono, cantidad de asesores, 
estado de los asesores, nombre de los asesores, cantidad de llamadas, entre otros), sin que 
esto genere costos adicionales para ETB. 
 
El acceso a estos reportes debe ser seguro y debe contar con un proceso de entrega de 
usuarios y contraseñas a los funcionarios de ETB. Así mismo, EL INTERESADO debe 
capacitar al personal de ETB en torno al acceso y uso de la herramienta. 

 
d. Sistemas de marcación automática.  
EL INTERESADO debe contar con sistemas especializados de marcación automática, 
predictiva y progresiva para la gestión Outbound, con funcionalidades típicas de estos 
sistemas como filtrado y ordenamiento, agendamiento, integración con software de 
clasificación de llamadas, entre otros, debe ponerlas a disposición de ETB cuando estas lo 
requieran o lo determinen. 
 
La marcación predictiva hace referencia a la función mediante la cual el Centro de Contacto 
puede generar automáticamente llamadas hacia los clientes, ya sea a partir de un archivo 
proveniente de una base de datos independiente (ejemplo, investigación de mercado o 
aceptación de un producto) o de un archivo conformado por transacciones que no fueron 
atendidas (transacciones pendientes) por cualquier razón, independiente del medio de 
comunicación empleado. 
 
La solución de marcación predictiva deberá tener una arquitectura compuesta por los 
siguientes módulos: 
 

 Motor de marcación predictiva: este módulo deberá evaluar continuamente la situación 
del sistema en cuanto a la disponibilidad de asesores y circuitos telefónicos, y la 
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duración promedio de las llamadas, con base en los cuales decide varias veces cada 
segundo si es necesario o no comenzar nuevas llamadas y cuantas se precisan. 
 

 Aplicación de control y supervisión: Sus principales funciones deberán ser:  
 Gestión de los proyectos o campañas activas, así como las listas o archivos 

telefónicos asignados a cada una de ellas 
 Monitoreo de la utilización de dichas listas para efectos de mantenimiento por 

parte del coordinador (activación, parada, entre otros) 
 Supervisión en tiempo real, que permita visualizar, el menos, el estado de los 

asesores, progreso de la campaña, actividad del asesor, entre otros 
 
Durante la ejecución de las campañas, el asesor debe tener el apoyo de la información en 
pantallas personalizadas que lo guíen muy amigablemente y que le permitan establecer un 
diálogo coherente con manejo de objeciones durante el proceso de suministro y toma de 
información de los clientes a modo de guiones o scripts. Además del despliegue de los guiones 
en pantalla, se debe activar la función “screen pop up” con los datos del cliente que permitan 
visualizar su perfil. De ser necesario el asesor debe poder transferir una llamada en curso con 
los datos asociados a ella (los datos del script y el screen pop up) a otro asesor final. 
 
La administración de las Campañas Outbound deben contemplar las siguientes condiciones: 
 

 Regresar la llamada al mismo Asesor que programe la re-llamada. 

 Correr campañas sin necesidad de tener personas generando llamadas, a través de la 
liberación de mensajes pregrabados, tanto a personas en vivo como a máquinas 
contestadoras deberán ser depurados aquellos registros marcados como “favor no 
contactar” cruzando con registros de bases de campañas implementadas 
anteriormente con un tiempo mínimo de 3 meses 

 Depurar las bases, para eliminar los registros repetidos, registros incompletos, realizar 
actualización de información, chequeo de números telefónicos y determinación de 
zonas horarias antes de implementar las campañas. Tener en cuenta otras condiciones 
de depuración que ETB pueda determinar 

 Agregar registros a una campaña en progreso, sin necesidad de detener 
temporalmente la campaña 

 Garantizar que los registros marcados como “no contactados” con tipología 
“contestador automático” se les deje el mensaje de posterior contacto 

 Garantizar que los registros que sean actualizados en la base y en el sistema front 
(nombre de contacto, correo electrónico, teléfonos de contacto, entre otros) en la 
ejecución de la campaña sean tenidos en cuenta en una posterior marcación de la 
misma o futura campaña. 
 

La aplicación de marcación predictiva y generación de campañas debe mostrar las estadísticas 
de rendimiento de la campaña y del Asesor en tiempo real, en formato gráfico y tabulado. Estas 
estadísticas les deben permitir a los coordinadores del Centro de Contacto monitorear la 
efectividad, tanto de los asesores como de la campaña, para hacer rápidamente y sobre la 
marcha cambios necesarios y ver las tendencias posteriores. 
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EL INTERESADO debe ofrecer el servicio de los Sistemas de Marcación Automática y su 
parametrización o montaje de campañas específicas, lo cual no deben generar costos 
adicionales para ETB. 
 
12.2.12. Plataforma de envío de emails y SMS 
 
La plataforma de envío masivo de Emails y SMS debe tener como mínimos las siguientes 
características: 
 

 Administración y envío de múltiples campañas en simultáneo de SMS y Correos (con 
asignación de prioridades) 

 Programación de días y horarios de envío 

 Mensajes interactivos con palabras clave para mensajes SMS 

 Personalización de mensajes con datos propios de cada receptor, como nombres, 
importes, fechas, etc 

 Importación y exportación de bases en formatos XLS, DBF y MDB 

 Envío de SMS y Emails con fecha configurada (Ej: saludos de cumpleaños) 

 Importación y activación automática de bases de datos mediante integración a software 
de gestión 

 Agregar archivos adjuntos a las listas de correos 

 Mensajes de email con contenido HTML y Texto al mismo tiempo 

 Creación de plantillas de correo y SMS 

 Reportes de mensajes enviados, restantes, fallidos y leídos 

 Cómputos y gráficos de resultados 

 Log de Eventos 

 Integración con todas las plataformas de Centro de Contacto 
 
12.2.13. Aplicación de contingencia para registro de interacciones 
 
EL INTERESADO debe garantizar que ante eventualidades a nivel tecnológico relacionadas 
con el sistema front de ETB, las cuales generen indisponibilidad en la solución, EL 
INTERESADO ponga a disposición de ETB una herramienta espejo del sistema front de ETB 
(a nivel de campos de registro de información y diseño) en el cual sea posible ingresar las 
interacciones con los clientes y posteriormente extraer la información para inclusión en el 
sistema Front de ETB y se puedan contactar a los clientes posteriormente para informar el 
número de la solicitud y el agendamiento correspondiente. ETB reconocerá el valor del servicio 
de ingreso de estas interacciones cuando ETB lo solicite. 
 
12.2.14. Herramienta de capacitación y evaluación virtual (E-learning) 
 
EL INTERESADO debe poner a disposición de cada una de las operaciones de ETB de una 
herramienta virtual de capacitación y evaluación, en donde desde el área de formación de EL 
INTERESADO y de ETB se puedan ingresar documentos para capacitaciones, temas de 
refuerzo y montaje de evaluaciones. Adicionalmente debe permitir (complementario al soporte 
físico de asistencia a las capacitaciones) un reporte virtual de la asistencia, registro de las 
notas de los asesores, entre otros.  
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La utilización de la herramienta de EL INTERESADO para efectos de las capacitaciones y 
entrenamientos de ETB no debe demandar costo alguno para ETB, por cuanto EL 
INTERESADO cuenta con este recurso para adelantar las actividades de capacitación y 
entrenamiento propias de su operación. En el caso que ETB la utilice para sus programas, y 
sólo en el caso que este uso demande de desarrollos adicionales por parte de EL 
INTERESADO, ETB deberá recibir por parte de EL INTERESADO la respectiva cotización de 
este desarrollo, el cual será evaluado por ETB y, de ser aceptada aquella, será pagada como 
gastos reembolsables.  
 
En el momento que ETB o alguno de sus proveedores ponga a disposición de EL 
INTERESADO una herramienta de entrenamiento o capacitación, los diferentes agentes de 
las operaciones de Centro de Contacto podrán ingresar a ellas desde las salas de capacitación 
de EL INTERESADO, sin que ello represente una inconformidad o una reclamación a ETB por 
el no uso de sus herramientas. 
 
Esta herramienta debe ser ofrecida y desarrollada con el fin de ser utilizada en las operaciones 
de Centro de Contacto. Cada una de las funciones y características generales son indicadas 
en el capítulo de Requerimientos Operativos, específicamente en los apartes de Formación, 
Capacitación y Evaluación. 
 
12.2.15. Grabador de contactos 
 
a. Grabador de llamadas 
EL INTERESADO debe ofrecer una plataforma de grabación de llamadas Inbound y Outbound. 
La grabación de estas llamadas debe ser según las condiciones incluidas al interior de cada 
uno de los capítulos de cada una de las operaciones de ETB, para lo cual EL INTERESADO 
debe suministrar una contingencia y redundancia para el sistema de grabación. 
 
La plataforma de grabación debe contar con un módulo de búsqueda que permita al personal 
de ETB consultar las grabaciones por los siguientes ítems cómo mínimo: Documento del 
cliente, Número del servicio, Teléfono de destino (DNIS-para el caso de las llamadas 
Outbound), Código del Asesor, Fecha y hora de la llamada.  
 
Se requiere que las grabaciones que se efectúen queden almacenadas hasta por un periodo 
de seis (6) meses.  
 
EL INTERESADO debe entregar mensualmente (primeros 5 días hábiles del mes) en el medio 
magnético o con el procedimiento que ETB defina  la totalidad de las llamadas con 
transacciones realizadas y grabadas por el asesor. Todas las llamadas deberán ser 
etiquetadas con la siguiente nomenclatura: Documento del cliente, Número del servicio, 
Teléfono de destino (DNIS-para el caso de las llamadas Outbound), Código del Asesor, Fecha 
y hora de la llamada. Por medio de la integración entre el Sistema de Grabación, el CTI y las 
aplicaciones de ETB se debe realizar el etiquetado automático de las grabaciones de todas 
las operaciones de ETB contratadas.  
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Estas integraciones pueden realizarse por medio de Web Services que realizarían la 
comunicación con las aplicaciones o bases de datos de ETB que contengan la información 
requerida para el etiquetado de las grabaciones. 
 
En caso de no encontrar la(s) llamada(s) ETB hará una solicitud formal al PROVEEDOR para 
que realice la búsqueda y entregue las grabaciones. Esta solicitud se hará directamente al 
Jefe de Operaciones con copia al Gerente de Cuenta de EL INTERESADO y debe ser 
entregada por él mismo dentro de las 3 horas hábiles siguientes a la solicitud.  
 
EL INTERESADO debe garantizar un nivel de efectividad en la grabación de llamadas de un 
noventa y nueve punto noventa y seis por ciento (99,96%), reflejando una disponibilidad de la 
plataforma de grabación en el mismo porcentaje, adicionalmente todas las llamadas deben ser 
grabadas en modo estéreo. 
 
EL INTERESADO deberá detallar a ETB las características de la plataforma de grabación y 
deberá realizar la entrega a Archivo ETB de acuerdo a las políticas definidas. 
 
12.2.16. Software de dimensionamiento 
 
EL INTERESADO debe contar con un software especializado de dimensionamiento, que 
permita pronosticar los volúmenes de transacciones, llamadas, interacciones y los recursos de 
personal para la correcta prestación del servicio del Centro de Contacto, de acuerdo con los 
históricos de tráfico y novedades programadas. 
 
El sistema debe permitir la gestión y administración de los asesores para la optimización de 
su asignación, mínimo con las siguientes funciones: 

 Generación de turnos de trabajo de los asesores a partir de los parámetros operativos 
que se requieran para el Centro de Contacto 

 Distribución de tráfico (número de llamadas a lo largo de una jornada) por periodos 
de tiempo de mínimo medias horas. Este parámetro debe caracterizarse según los 
diferentes días de la semana, que generalmente, ofrecen condiciones diferentes 

 Duración promedio de la llamada según el grupo de asesores o negocio 

 Duración de los lapsos de descanso de los asesores 

 Tiempo de separación entre lapsos consecutivos de descanso de los asesores 

 Duración de los lapsos (conjunto de valores) asignados para alimentación de los 
asesores 

 El listado de los asesores con sus características: nombre, identificación dentro del 
Centro de Contacto, grupo de asesores al que pertenece 

 Niveles de adherencia 

 Tiempos estimados de traslape entre llamadas (wrap up) 

 Condiciones especiales (fechas y horas) de las jornadas de los asesores por grupo al 
que pertenezcan, como por ejemplo labores de capacitación o entrenamiento 

 Tipos de jornada laboral, definidos con base en el número de horas semanales de trabajo 

 Ajuste en líneas de los turnos, cuando se producen cambios imprevistos de los 
valores iniciales de los parámetros de una generación de turnos previa o anterior 
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 Generación de los archivos que consoliden el tiempo efectivo por cada asesor, con 
base en los parámetros de actividad y tiempos efectivos de conexión generados por 
los sistemas ACD 

 Adherencia de los asesores a los horarios de trabajo 

 Pronóstico de turnos de trabajo 

 En general, todas las estadísticas que permitan asegurar una administración y gestión 
completa del recurso humano en todos los aspectos que son susceptibles de medir 
con los indicadores o comportamientos de los diferentes módulos funcionales de las 
Operaciones de Centro de Contacto (Centro de Contacto) 

 
Así mismo, EL INTERESADO debe disponer de una herramienta que permita la asignación de 
los turnos a los asesores mediante mallas de turnos. 
 
12.2.17. Logs en las aplicaciones 
 
EL INTERESADO debe garantizar que las aplicaciones puestas a disposición para cada una 
de las operaciones de ETB incluyan el registro de logs de transacciones/gestiones. Esta 
información debe poderse extraer de manera fácil y rápida a través de una herramienta como 
Cristal Report u otros reporteadores. 
 
ETB requiere que se registren los eventos de auditoria. Los datos pertinentes sobre 
operaciones realizadas o intentadas deben quedar asentados en estos registros, así como 
usuarios, valores relevantes de las operaciones y datos de la sesión. El sistema debe permitir 
log de auditoría de acceso y almacenar históricos de 90 días. Lo anterior sobre la 
infraestructura administrada por EL INTERESADO. 
 
ETB requiere que se configuren y mantengan activos los log de auditoría registrando 
información de los eventos y actividades en los sistemas de tal forma que se puedan identificar 
las acciones realizadas. 
 
12.2.18. Aplicaciones de ETB. 

 
12.2.19. Computadores 
EL INTERESADO debe disponer de computadores para todos los puestos de trabajo de los 
asesores del Centro de Contacto para cada una de las operaciones de ETB. Los computadores 
deben cumplir con las siguientes especificaciones mínimas:  

Aplicación Vic. 
Informática 

Tipo Aplicación Sistema Operativo 
Compatible 

Navegador Web Compatible 

Siebel – Cobre Web Windows 7/8.1 – 32/64 bits Internet Explorer 8 – 32 bits 

Siebel – Fibra (NPlay y 
LTE) 

Web Windows 7/8.1 – 32/64 bits Internet Explorer 8 – 32 bits 

Contact Center Web Windows 7/8.1 – 32/64 bits Internet Explorer 8 

Revchain (Facturación) Web Windows 7 – 32 bits Internet Explorer 9 

SAAW Web Windows 7/8.1 – 32/64 bits Mozilla Firefox 1.7.8 

Financiador Web Windows 7/8.1 – 32/64 bits Internet Explorer 8 

MIR Cliente - Servidor Windows 7 – 32 bits No Aplica 

SIMRA Web Windows 7/8.1 – 32/64 bits Mozilla Firefox 1.7.8 

Configurador Web Web Windows 7/8.1 – 32/64 bits Internet Explorer 8 

Remedy Web Windows 7/8.1 – 32/64 bits Internet Explorer 8 o superior Mozilla Firefox 1.7.8 
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CPU Característica Mínima 

Procesador Intel® Core™ i7-4590 (4MB Caché) 

Velocidad de reloj 1.7 GHz o superior 

Arquitectura del bus PCI 

Memoria instalada 6Gb 1600MHz DDR3 con capacidad de expansión a 8Gb mínimo. 

Tarjeta de red ETHERNET 100/1000 

Puertos 1 RJ 45 Network Connector, 3 puertos USB 2.0 mínimo y 1 puerto USB 3.0 mínimo. 

 

 

 
Dispositivos E/S Característica Mínima 

Teclado USB 

Mouse Scroll Mouse USB 

Puerto paralelo N/A 

Ranuras de Expansión Un (1) PCI x 16 

 
Multimedia Característica Mínima 

Dispositivos Ópticos Min DVD-RW- 8X 

Tarjeta de Sonido Si 

Sonido Audio Intel Integrado con parlante interno ó parlantes externos 

 
EL INTERESADO también contará con la capacidad de poner a disposición de ETB equipo de 
cómputo para proceso de segundo nivel con las siguientes características: 
 

 
El sistema operativo debe ser categoría Professional Edition. 
 
Por compatibilidad y agilidad con los sistemas utilizados en ETB se requieren licencias de 
Microsoft Office para los puestos de los Coordinadores, Entrenadores, Jefes de Operación y 
Torres de Control, para garantizar la lectura y respuesta de las solicitudes de ETB. 

Monitor Característica Mínima 

Resolución 1.024 x 768 x 64 K.A 85 HZ 

Dotpitch 0.28 MM. 

Tamaño LCD 17" mínimo. 

Interfaz de circuito de video Integrated Video, Intel® HD 

Memoria instalada 1024 

Cumplimiento Energy Star Energy Star verificable en www.epeat.net donde la plataforma se encuentre registrada. 

Plug And Play  SI 

Disco Duro Característica Mínima 

Capacidad 300 GB mínimo. 

Interfaz Ultra DMA OATA 

Velocidad SATA (7.200 RPM) Hard Drive 

EQUIPO COMPUTO ANALISTA REQUERIMIENTOS MÍNIMOS 

Procesador Intel® CoreI7 8100 

Memoria RAM 6 Gb 

Tarjeta de video Mínimo de 500 Mb (Integrada a la Board) 

Disco Duro Minimo de 1 TB 

Tarjeta de Red 10/100 Mbps 

Monitor 21” 

Sistema Operativo Windows 7 PRO de 64 

Marca HP – Dell 

http://www.epeat.net/


 ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
Los quemadores de DVD se requieren para los equipos del área que realizará la entrega 
digitalizada de medios a ETB y los soportes de medios para los clientes. Los computadores 
de los agentes no requieren quemador de DVD. 
 
En el momento que se presente una actualización tecnológica de las aplicaciones y sistemas 
de información de ETB que demande una modificación de las especificaciones mínimas 
establecidas en este numeral dentro de la vigencia del servicio, EL INTERESADO deberá 
presentar una propuesta económica del impacto potencial en la tarifa del servicio prestado 
para atender dicho requerimiento. 
  
No obstante, EL INTERESADO le asegura a ETB que cada vez que adelante un proceso de 
actualización de esta infraestructura, será la operación de ETB la que cuente con la mayor 
prioridad en la renovación de los equipos de cómputo. 

 
12.2.20. Teléfonos o Softphones 
 
EL INTERESADO debe disponer de teléfonos digitales/softphones en todos los puestos de 
trabajo de las operaciones de Centro de Contacto del Centro de Contacto. Los teléfonos de 
los puestos de los asesores deben tener funcionalidades básicas, mientras que los de los 
puestos de los coordinadores y del personal de ETB deben incluir funcionalidades avanzadas, 
que contengan opción de varias líneas, permitan múltiples conversaciones y cuenten con 
herramientas de monitoreo y supervisión.  
 
Los teléfonos/ softphones deben disponer de una pantalla que les permita visualizar mensajes 
del sistema como por ejemplo el número de llamadas en cola en su grupo ó el número del 
cliente que llama (ANI). 
 
Los teléfonos/ softphones deben permitir el ingreso de los asesores al sistema telefónico en 
caso de presentarse eventualidades o indisponibilidades con las aplicaciones. 
 
 
12.2.21. Diademas 
 
Son los dispositivos que reemplazan los auriculares tradicionales propios de los terminales 
telefónicos del ACD (extensiones) para aliviar las tareas de los asesores que requieren el 
tratamiento de grandes volúmenes de llamadas. 
 
La diadema debe incluir todos los elementos que permitan ofrecer al Operador comodidad y 
que permitan mantener un buen nivel de calidad de las llamadas, como los siguientes 
componentes: 
 

 Cintilla liviana ajustable a la cabeza 

 Receptor/Receptores ajustables a los oídos (Multiaxiales), con protección de espuma 

 Micrófono con cancelador o aislador de ruidos, de fácil movilidad para lograr un ajuste 
en dirección a la boca 
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 Cable de alta flexibilidad y duración, con mini conector de desconexión rápida que 
permite dejar la llamada en espera, sin tener que quitarse la diadema, dando libertad 
para realizar actividades a distancia del equipo telefónico 

 Gancho o clip de ropa, instalado al cable ultraligero que se fija previamente a la prenda 
de vestir, para sostener la diadema fija al oído y liberar el peso del cable 

 Si los terminales son softphone, se requiere adaptador de telefonía para conexión con 
el puerto USB del computador, si las terminales son teléfonos se requieren 
adaptadores, amplificadores o cables de conexión 

 
EL INTERESADO debe poner a disposición de ETB diademas para todos los puestos de 
trabajo para cada una de las operaciones, a las cuales se les debe hacer mantenimiento 
preventivo de manera semestral para que permanezcan en perfecto estado. Los asesores 
deben ser dotados de manera paralela con almohadillas o espumas y tubo voice para hacer 
uso de las respectivas diademas. 
 
 
12.3. Administración, mantenimiento y servicios adicionales 
 
12.3.1. Administración, operación y mantenimiento de la plataforma y prestación del 

servicio 
 
EL INTERESADO debe responsabilizarse de la administración total, operación y 
mantenimiento de la solución y plataforma tecnológica puesta a disposición de ETB para la 
prestación de los servicios de Centro de Contacto. En este orden de ideas debe realizar las 
configuraciones y mantenimientos necesarios, garantizando los correctos procedimientos en 
las actualizaciones y el soporte requerido, tanto del hardware como del software que enmarca 
todas las operaciones de Centro de Contacto. 
 
EL INTERESADO debe disponer de un reporte diario y discriminado por horas que permita 
identificar el nivel de ocupación y disponibilidad de los siguientes sistemas que soportan las 
operaciones de ETB: 
 

 Enlaces de Datos 

 Enlaces de Voz 

 Red Interna 

 Planta Telefónica 

 IVR 

 Marcador Automático 

 Cola Virtual 

 Grabadora de Contactos 

 Planta Eléctrica y Sistemas de UPS 

 Servidores y bases de datos 

 Plataforma de envío de correos y sms 

 Servidor CTI 

 Sistema de control de la gestión telefónica 
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Estos reportes deben tener un monitoreo y control permanente donde se realicen análisis que 
permitan identificar fallas o inconvenientes en los sistemas, que puedan perjudicar la 
disponibilidad y calidad del servicio. Adicionalmente se deben establecer procedimientos para 
la ampliación de las capacidades, solución de inconvenientes y escalamiento al área de 
soporte de ETB para obtener soluciones en el menor tiempo posible en caso de requerirse. 
 
Las salidas del servicio deberán ser reportadas a ETB a más tardar a los cinco (5) minutos 
luego de su ocurrencia y veinte (20) minutos para diagnóstico e información del tiempo 
estimado de solución del problema. Una vez superada la emergencia, EL INTERESADO 
deberá informar a ETB formalmente la justificación del evento que causó la falla y los planes 
de acción o inversión que adelantará para evitar una nueva ocurrencia de dicha falla máximo 
en las siguientes veinticuatro (24) horas de la ocurrencia del evento.  
 
Dentro de la administración y operación se deben considerar las contingencias que EL 
INTERESADO debe presentar a ETB, las cuales deben permitir el cumplimiento de los 
estándares y niveles de servicio requeridos. 
 
Si ETB necesita montar un nuevo servicio que requiera una actualización (upgrade) de la 
versión con la que cuenta en las diferentes plataformas de EL INTERESADO, este deberá 
realizar dicha actualización a su costo para poder brindar el servicio o funcionalidad. 
 
Las actualizaciones de las herramientas, aplicaciones, sistemas, antivirus, entre otros, deben 
ser total responsabilidad de EL INTERESADO de servicio de Centro de Contacto, las cuales 
se deben garantizar para todos los puestos de trabajo de los asesores telefónicos. 
 
EL INTERESADO debe responder por la coordinación y realización de todas las 
configuraciones necesarias de las operaciones del Centro de Contacto de ETB, incluyendo 
tanto hardware como software para todas las operaciones de Centro de Contacto. 
 
EL INTERESADO debe contar con los contratos de mantenimiento preventivo y correctivo o 
debe tener establecidos los procedimientos de mantenimientos con personal propio para 
soportar los sistemas y componentes de la solución tecnológica propuesta. EL INTERESADO 
deberá explicar, especificar y demostrar como cumple con este requerimiento. 
 
12.3.2. Mantenimiento de aplicaciones, equipos y otros 
 
Las actividades de mantenimiento deben realizarse en horarios de bajo tráfico, en los cuales 
las operaciones de Centro de Contacto no se vean afectadas y se minimice el riesgo. En estas 
actividades EL INTERESADO debe realizar la planeación correspondiente con el fin de evitar 
inconvenientes, respaldando las labores con los debidos planes de contingencia. EL 
INTERESADO debe implementar un procedimiento formal de ventanas de mantenimiento para 
todas sus plataformas o sistemas tecnológicos que soportan la operación y deben ser 
aprobados por ETB. El corte de servicios programado debe ser gestionado con una 
anticipación de 48 horas con ETB.  
 
12.3.3. Actualización, mejoramiento y renovación de equipos 
 



 ESTUDIO DE MERCADO 
 
EL INTERESADO debe asegurar que dispondrá de planes de actualización, mejoramiento y 
renovación de equipos, cuya responsabilidad y ejecución deben estar a su cargo. 
 
12.3.4. Aseguramiento y parches. 
 
ETB requiere que se mantenga asegurada la infraestructura en producción EL INTERESADO 
con los puertos estrictamente necesarios para su funcionamiento. 
 
ETB requiere que sobre todos los componentes que soportan el servicio se implemente una 
adecuada y oportuna gestión de parches liberados y estándares de seguridad. 
 
12.3.5. Desarrollos a la medida 
 
Realizar el desarrollo y la programación de aplicaciones tecnológicas, tales como las macros 
y aplicativos que se diseñen y desarrollen con ocasión de los servicios los cuales al terminar 
el servicio   serán de propiedad de ETB y cuya entrega debe documentarse con todos los 
elementos que permitan continuar con la utilización y administración de cada herramienta. 
 
Los aplicativos desarrollados por EL INTERESADO deben ser para uso exclusivo de ETB y 
deben ser devueltos tanto las aplicaciones como la documentación de las mismas, excepto 
para el caso de desarrollos sobre las plataformas propias de EL INTERESADO (Ejemplo: 
desarrollos sobre software de planta telefónica), en el que se devolverá sólo la documentación 
de las aplicaciones desarrolladas. 
 
Todos los desarrollos que optimicen el cumplimiento de la ejecución del servicio no deben ser 
cobrados a ETB. 
 
12.3.6. Licenciamiento de uso de software 

 
EL INTERESADO debe ser el único responsable del licenciamiento de todos los elementos de 
software que hagan parte de la plataforma tecnológica y que ponga al servicio de ETB y 
además de todos aquellos componentes exigidos o necesarios para la prestación del servicio 
de Centro de Contacto respetando la propiedad intelectual de acuerdo con la legislación 
vigente.  
 
12.3.7. Disponibilidad del servicio 
 
EL INTERESADO debe garantizar a ETB una disponibilidad del servicio mínima del 99,96% 
mensual para cada uno de los sistemas que conforman la plataforma tecnológica y que han 
sido expuestos en este documento en las Operaciones de Centro de Contacto. 
 
Este nivel de disponibilidad también es requerido en las plataformas que aunque no afecten el 
servicio no permiten una gestión completa. Los eventos que generen indisponibilidad y no sean 
atribuibles al INTERESADO, no generarán descuentos, no obstante, previendo la posibilidad 
de su ocurrencia, es necesario que EL INTERESADO considere dichos eventos en sus planes 
de contingencia. 
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EL INTERESADO debe asegurar la prestación del servicio contando contar con soporte 
técnico 7x24x365 días. Los tiempos de respuesta y solución deben ser de dos (2) horas para 
fallas menores (se entiende por falla menor aquella que impacte a menos del diez por ciento [10%] 
de los equipos por cada operación) y cuatro (4) horas para fallas mayores (se entiende por falla 

mayor aquella que impacte a más del diez por ciento [10%] de los equipos por cada operación). 
 
EL INTERESADO debe emitir un informe mensual dirigido a ETB en el que se evidencie el 
estado de toda la solución, se informe los niveles de disponibilidad alcanzados, las acciones 
de mejora establecidas de acuerdo con mejores prácticas del mercado y los planes de acción 
definidos para la implementación de dichas prácticas. 
 
EL INTERESADO debe asegurar que tendrá durante el servicio, planes de continuidad del 
negocio para eventos de fuerza mayor como terremotos, asonadas entre otros. 
 
12.3.8. Continuidad del Servicio. 
 
Como parte de la Disponibilidad del servicio, ETB requiere que EL INTERESADO asuma las 
siguientes responsabilidades relacionadas con la ejecución de actividades del proceso de 
continuidad de la operación. 
 
Realizar el proceso DRP (plan de contingencia ante casos fortuitos e eventos de fuerza mayor) 
documentando el diseño, preparación y revisión de guiones de contingencia, para 
restablecimiento y normalización de los servicios.  Entre los posibles eventos se mencionan 
los siguientes sin limitarse a: pérdida de la comunicación a través de los canales de voz y 
datos, caída de las plataformas de telefonía, interrupciones del fluido eléctrico. 
 
Probar periódicamente (por lo menos 1 vez al año) el guion de contingencia compartiendo con 
ETB los resultados obtenidos. 
 
12.3.9. Supervisión del servicio 
 
La supervisión ejercida por ETB puede contemplar la revisión de aplicaciones y herramientas, 
funcionamiento de equipos, sistemas de apoyo, canales de comunicación, factores de gestión 
administrativa y operativa, como procesos, infraestructura y recursos humanos. La supervisión 
se realizará de cara a verificar que el servicio prestado por EL INTERESADO a ETB y 
finalmente al cliente final sea un servicio que cumpla con las especificaciones y los estándares 
que ETB ha descrito en este documento.  
 
EL INTERESADO debe realizar de manera autónoma las respectivas revisiones periódicas 
garantizando de la misma manera que el servicio ofrecido registre altos estándares. 
 
12.3.10. Soporte técnico - HELP DESK 
 
EL INTERESADO debe contar con personal de soporte técnico presencial disponible y 
suficiente durante las horas de operación establecidas para cada una de las operaciones de 
ETB, en los tres niveles de soporte: telefónico, presencial y de atención compleja (corresponde 
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a casos que deben ser escalados a las áreas de ingeniería especializados como seguridad, 
telefonía, desarrollo, redes de voz y datos, entre otros). 
 
EL INTERESADO deberá garantizar que todos los equipos y las redes utilizadas en las 
operaciones de Centro de Contacto funcionen 7x24, soportado en un plan de contingencia con 
backup de los recursos y respaldo del área helpdesk de EL INTERESADO, garantizando 
capacidad de respuesta en coyunturas para no afectar las operaciones de Centro de Contacto. 
Este soporte deberá hacerse extensivo al personal de ETB que labore en instalaciones de EL 
INTERESADO. 
 
EL INTERESADO debe ofrecer una herramienta o sistema de información en la que se registre 
y controle todos los casos, incidencias o solicitudes realizadas al help desk.  
 
EL INTERESADO debe entregar un listado de casos clasificados en prioridades (por criticidad 
o criterios de impacto) y tiempos de atención con sus respectivos niveles de servicio.  
 
EL INTERESADO, debe garantizar personal idóneo para esta labor por la criticidad que tiene 
esta labor.  
 
12.3.11. Bitácora de disponibilidad de sistemas de información y  plataformas 

tecnológicas 
 
EL INTERESADO debe garantizar que para cada una de las operaciones de Centro de 
Contacto se maneje una plantilla o herramienta de registro de información llamada Bitácora de 
Novedades (estándar para todas las operaciones de Centro de Contacto), la cual debe 
contener todos aquellos eventos o incidencias que impacten el normal funcionamiento de la 
operación, tales como eventos de plataforma tecnológica, indisponibilidades de hardware, 
software (de ETB y EL INTERESADO), novedades eléctricas y demás, novedades atípicas 
relacionadas con la actividad de las operaciones de Centro de Contacto que afecten el servicio, 
los indicadores e impacten el tráfico.  
 
Este registro debe indicar el tipo de problema (tipificación que debe estandarizarse), el tiempo 
de duración, hora de inicio y finalización de la novedad, acción de solución emprendida por EL 
INTERESADO y plan de acción para evitar su ocurrencia futura en caso que la novedad sea 
potestad de EL INTERESADO. El reporte de la bitácora de novedades debe hacerse 
semanalmente y debe consolidarse de manera mensual para ser presentados los planes de 
acción en los Comités de Negocio Mensuales y semanales.  
 
Así mismo, EL INTERESADO debe registrar en dicho reporte, como informe adicional e 
independiente, las inconsistencias en el registro de información en las aplicaciones de ETB y 
de EL INTERESADO, indicando el tipo de problema, el tiempo de duración, hora de inicio y 
finalización de la novedad, acción de solución emprendida por EL INTERESADO y plan de 
acción para evitar su ocurrencia futura en caso que la novedad sea potestad de EL 
INTERESADO. 
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12.3.12. Antivirus 
 
Controlar que las estaciones de trabajo utilizadas para acceder los sistemas de información 
de ETB estén protegidas contra el manejo de virus de computación mediante el uso de 
mecanismos actualizados para la detección y vacunación contra virus utilizando como mínimo 
el estándar corporativo establecido por ETB en este sentido. 
 
El Antivirus debe tener como mínimo las siguientes características: 
 

 Arquitectura cliente/servidor 

 Protección en tiempo real contra ataques de virus 

 Protección contra virus en unidades de discos, CD y memorias USB 

 Detección y remoción de virus, antispam y malware 

 Actualizaciones diarias desde la consola de administración central 

 Consumo de bajos recursos. 

 Permitir colocar en cuarentena, reparar, borrar y denegar acceso a virus que 
sea encontrado en el equipo. 

 Enviar informes de virus detectados y estadísticas a consola central 

 Permitir escaneos invisibles para el usuario final 

 Permitir configurar acciones predeterminadas (como borrar o cuarentena) a 
virus que sean detectados en cierto momento. 

 Compatibilidad con Windows 8, 8.1 y 10P) y Windows 7 

 El antivirus tenga la capacidad de bloquear puertos USB y bloquear la 
ejecución de programas determinados en las estaciones de trabajo (por 
ejemplo, sniffers). 

 Protección Anti-Rootkit en tiempo real 

 Gestión remota y centralizada 

 Contar con HTTP Anti-Phishing 
 
12.3.13. Backups de información 
 
Garantizar la seguridad de la información ejecutando procedimientos de respaldo en seguridad 
de los datos para toda la información de clientes de ETB que quede registrada en aplicativos 
y equipos que residan en instalaciones de EL INTERESADO, así mismo, EL INTERESADO 
deberá entregar a ETB copias de respaldo de la información de los clientes en la periodicidad 
y formato que ETB defina. 
 
Se requieren copias de respaldo con periodicidad trimestral y en el formato que ETB defina. 
Es obligación de EL INTERESADO mantener backup diario de toda la información manejada 
en las operaciones contratadas. 
 
12.3.14. Transporte de los medios impresos y magnéticos 
 
Asignar niveles adecuados de seguridad acordados previamente por las partes, pare el manejo 
y transporte de los medios impresos y magnéticos que se envíen o reciban con ETB. 
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12.3.15. Seguridad de la Información 
 
Utilizar de manera exclusiva el software o demás herramientas que ETB instale en los equipos 
para el cumplimiento del objeto del presente RFP y ser responsable por cualquier manejo 
inadecuado que se haga por parte de sus empleados o de los empleados contratados a través 
de un tercero  y asumir cualquier consecuencia de orden civil y penal que esto pueda generar. 
 
EL INTERESADO debe permitir el acceso de todo el personal de ETB a las aplicaciones de 
administración de las operaciones de Centro de Contacto y de calidad, así como a todos los 
desarrollos generados para las operaciones de ETB. 
 
Tanto en los Clientes como en el servidor utilizado por EL INTERESADO para acceder a los 
sistemas de información de ETB, no deberán estar residentes software o herramientas 
distintas a las que instale o autorice ETB. EL INTERESADO deberá por tanto establecer los 
controles necesarios para evitar la instalación de software no autorizado en los equipos de las 
operaciones de Centro de Contacto. 
 
Las interfaces implementadas por ETB para EL INTERESADO serán el único medio mediante 
el cual se acceda a los sistemas de información de ETB. 
 
Controlar el acceso en las estaciones de trabajo de donde se obtiene acceso a la información 
de ETB mediante el uso de cuentas, claves de acceso y niveles o privilegios de acceso a 
programas o herramientas que ETB instale en los equipos. 
 
Garantizar el buen manejo de las claves de acceso a aplicativos y cuentas de correo 
electrónico asignadas por ETB a las personas contratadas para soportar las operaciones de 
Centro de Contacto. 
 
EL INTERESADO debe tener configurado en proxy, la posibilidad de permitir o bloquear la 
salida a internet a un grupo de agentes cuando ETB lo requiera. 
 
 
12.3.16. Contingencias 
 
EL INTERESADO debe indicar en su propuesta un plan detallado de contingencia para las 
operaciones de Centro de Contacto a nivel de infraestructura física, hardware, software, 
aplicaciones, plataforma, fluido eléctrico (planta eléctrica y UPS), logística administrativa y 
operativa, elementos informáticos y de telecomunicaciones, redes (LAN y WAN), ACD, 
personal operativo y administrativo, seguridad y sedes alternas. Todas las contingencias 
deben ser orientadas a garantizar la continuidad del servicio. El plan detallado debe describir 
una a una las contingencias para cada servicio. 
 
Específicamente para el tema de la Planta Eléctrica y UPS es necesario que se indique 
capacidad, autonomía, áreas y cantidad de equipos que soporta. 
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El plan de contingencia debe ser revisado y puesto a prueba por parte de EL INTERESADO 
mínimo una vez cada seis (6) meses, y así mismo puede ser modificado/mejorado de acuerdo 
con su comportamiento en las eventualidades registradas en las operaciones de Centro de 
Contacto.  
 
Todos los resultados de las pruebas y las modificaciones realizadas deben ser reportadas 
oficialmente a ETB (Se deben contemplar dentro de las pruebas las denominadas pruebas de 
desborde y pruebas de re-enrutamiento hacia otras líneas). 
 
El plan de contingencia de EL INTERESADO debe contemplar la existencia de acciones de 
monitoreo y alertas automáticas sobre los sistemas, aplicaciones y plataforma del servicio de 
Centro de Contacto, con el fin de detectar de manera oportuna su ocurrencia y se generen las 
medidas correctivas, activando los planes de contingencia definidos previamente. 
 
Para el caso de la contingencia operativa EL INTERESADO debe contemplar un plan detallado 
considerando asesores, coordinadores, formadores, analistas de calidad y asegurar que el 
plan garantiza la totalidad de las operaciones de ETB. 
 
12.3.17. Plan de continuidad del negocio 
 
EL INTERESADO deberá garantizar la continuidad del negocio y la integridad de los datos 
durante las interrupciones que duren hasta seis (6) horas, tales como las provocadas por fallas 
en el suministro de energía o un desperfecto en las computadoras o en el sistema de 
telecomunicaciones. Debe demostrarse que la planificación ha sido efectiva, mediante un 
simulacro de la contingencia, el cual debe realizarse como mínimo cada seis (6) meses, para 
cada tipo de falla. 
 
EL INTERESADO debe garantizar el reinicio de las operaciones después de hechos de 
desastre natural, incendio u otros eventos de fuerza mayor que interrumpan la prestación del 
servicio durante más de seis (6) horas. Estos planes deben incluir procedimientos para: 1) 
mantener o restaurar el servicio; 2) asegurar la integridad de los datos durante la transacción; 
y 3) minimizar el tiempo de inactividad. En todo caso, el servicio debe estar restablecido en un 
término de cuarenta y ocho (48) horas para las operaciones Inbound. 
 
El enfoque para la recuperación tanto de las interrupciones menores como de las de desastre 
grave debe estar documentado en un plan que será entregado a ETB y que debe estar 
claramente conocido comprendido por el personal correspondiente, y debe incluir objetivos 
claros de restauración de: Líneas telefónicas, PBX, centrales, conmutadores, distribuidores 
automáticos de llamadas (ACD) e IVR, Servidores y computadores, Aplicaciones de software 
utilizadas en la prestación de los servicios y productos. Transacciones electrónicas, incluyendo 
todo tipo de interfaces de comercio electrónico. 
 
12.3.18. Mapa de riesgos 
 
EL INTERESADO debe estar en la capacidad de ofrecer un mapa de riesgos asociados a un 
eventual proceso de migración, implementación y puesta en producción de las operaciones de 
Centro de Contacto. 
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El objetivo es calificar los riesgos teniendo en cuenta su impacto y frecuencia, se evalúan y se 
plantean las medidas de tratamiento. Para cada proceso se definen los controles existentes y 
se proponen unos nuevos y se evalúa la efectividad de los controles propuestos 
 
ETB requiere que EL INTERESADO presente a ETB un informe mensual de riesgos del 

servicio, de la solución, de los datos, o de la operación, y medidas de mitigación y/o 

contingencia. 

 
12.3.19. Proceso de implementación 

 
EL INTERESADO en un eventual proceso de implementación de nuevos servicios y 
operaciones, debe ofrecer un plan detallado en el cual se indique tanto para ETB como para 
EL INTERESADO, las fases y tiempos para todas las actividades (desde el prediseño hasta la 
puesta en producción y seguimiento), así como del personal requerido. Este plan detallado 
debe estar acompañado por un cronograma para que sea aprobado por ETB. 
 
12.3.20. Auditabilidad por ETB 
 
ETB podrá auditar en cualquier momento los procesos o procedimientos de seguridad y se 
deben implementar los planes de mejoras solicitados por ETB. 
 
 

FIN DOCUMENTO. 


