
RESPUESTAS – ESTUDIO DE MERCADO No. 00000449 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB, está interesada 

en obtener de los interesados información suficiente, apropiada y confiable para la adquisición e 

implementación de software de interfaz gráfica que gestione y administre plataformas de voz 

sobre ASTERISK. igualmente, ETB está interesada en recibir información sobre paquetes en horas 

de desarrollo de aplicaciones, servicios de ingeniería, instalación, configuración pruebas y puesta 

en operación de software, para plataformas de voz sobre ASTERISK. 

Pregunta Interesado Respuesta ETB 

La solución requerida va enfocada solo hacia esta 

infraestructura: 

•MÁQUINA1: Línea de atención cliente móvil y fijos Cúcuta y 

Llanos. 

•MÁQUINA2: Línea de atención cliente fijo y empresas 

•MÁQUINA3: Línea de atención cliente móvil y fijos Cúcuta y 

Llanos 

•MÁQUINA4: Línea de atención cliente fijo y empresas 

¿A hoy existe más infraestructura involucrada como la de Bogotá 

para este proyecto o solo se trabaja bajo estas 4 máquinas? 

La solución está enfocada a todas 

las aplicaciones que están en 

Asterisk independientemente del 

HW. 

Se según lo establecido en el numeral: 

“8.1.2 ETB espera que la solución permita realizar auditorías 

sobre los proveedores de call center, enfocadas a validar la 

atención al cliente, mediante la generación de reportes, gráficas 

y las estadísticas correspondientes. 

”Pregunta: Favor aclarar ¿Qué elementos hacen parte de la 

auditoria? 

Todos los elementos que utiliza la 

aplicación, Audios, BD, WSDL, etc 

Se según lo establecido en el numeral: 

“8.1.2 ETB espera que la solución permita realizar auditorías 

sobre los proveedores de call center, enfocadas a validar la 

atención al cliente, mediante la generación de reportes, gráficas 

y las estadísticas correspondientes.” 

Independiente del proveedor que 

trabaje con ETB la solución debe 

permitir ejecutar llamadas de 

prueba, programadas en periodos 

de tiempo y poder trazar su 

comportamiento punto a punto. 



Pregunta: Favor indicar la cantidad de call center a auditar y el 

método y mecanismos de conexión hacia las plataformas de 

telefonía de los call center para poder realizar la auditoria. 

Se según lo establecido en el numeral: 

“8.1.4 Distribución de tráfico: ETB espera que la solución permita 

establecer mediciones de la distribución de tráfico de las 

aplicaciones ASTERISK.” 

Pregunta: Se solicita especificar el inventario de la cantidad de 

aplicaciones Asterisk 

Actualmente son 30 aplicaciones 

en servicio más las que se 

desarrollen en el futro. 

Se según lo establecido en el numeral: 

“8.1.6 Funcionalidades: ETB espera que la solución permita 

(favor indicar para cada ítem su respuesta): 

g) Auditoria de las aplicaciones a través de un bot de generación 

automática de llamadas con grabación de las mismas en archivos 

de audio y texto y desarrollo de Agentes Virtuales para calidad.” 

Pregunta: Por favor ampliar la necesidad del proceso de 

auditoría para este punto 

La aplicación debe tener un 

sistema autónomo que permita 

construir una o varias llamadas de 

seguimiento a cualquier aplicación. 

Se según lo establecido en el numeral:  

“8.2.1 ETB espera se incluya dentro del servicio de Desarrollo la 

realización de actividades para llevar a cabo modificaciones a la 

arquitectura de la solución, implementación de nuevos servicios, 

implementación de mejoras, o demás actividades no correctivas 

en compañía de ingeniero de ETB. Entre éstas están (favor 

indicar para cada ítem su respuesta): 

a) Desarrollar nuevas aplicaciones sobre la plataforma ASTERISK 

que ETB solicite para los servicios instalados. 

Pregunta: Se solicita indicar el inventario detallado de servicios 

instalados. 

c)  Definir e implantar las mejores prácticas de 

operación, administración, configuración y funcionamientos 

aplicables a plataforma ASTERISK de ETB“ 

Pregunta 1: La información 

detallada se entregara si el 

proveedor es el elegido por ETB: 

 

Pregunta 2: No 



Pregunta: Aclarar 

¿si  se  requieren  servicios  adicionales  de  administración 

junto  con  el desarrollo? 

Se solicita a la ETB aclarar si el servicio se prestará en la ciudad 

de Bogotá o se deberá hacer desplazamientos por parte del 

contratista a otras partes del país. 

En Bogotá D.C. 

 

 


