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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S. A. E.S.P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIO DE MERCADO 
PARA CONOCER INFORMACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA EL SERVICIO DE 
AUDITORIA DE CALIDAD A LOS CANALES DE ATENCION Y VENTA TELEFONICA, 

PRESENCIAL, VIRTUAL Y ESCRITA. 
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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. 
 
 

1. 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 sofia.echeverris@etb.com.co, dentro del día hábil siguiente a la fecha de 
publicación en la página Web www.etb.com.co. 
 

2. CALENDARIO DE EVENTOS  
 
A continuación, se establecen las fechas de los eventos más relevantes en relación con los 
presentes RFQ: 
• Publicación RFQ       16 de julio de 2020                          

• Última fecha para recepción preguntas proveedores    23 de julio de 2020  

• Última fecha para aclaración de Preguntas ETB    24 de julio de 2020 

• Última fecha para la recepción de las propuestas    29 de julio de 2020   

 
 
 

mailto:sofia.echeverris@etb.com.co
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3. 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 sofia.echeverris@etb.com.co y 
omar.sorianot@etb.como.co, hasta las 3pm de la fecha establecida en el calendario de 
eventos. 
 
 

4. FORMA DE PAGO 

Para las erogaciones o dineros que ETB deba pagar, el interesado debe tener en cuenta para 
su cotización que ETB paga los bienes y servicios a los 60 días después de radicar la cuenta 
de cobro en el equipo de cuentas por pagar. 
 
 

5. 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 
ETB puede solicitar amparar los siguientes riesgos como mínimo durante la vigencia de 
ejecución. 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 
por 10% del valor del contrato; responsabilidad civil extracontractual por 10% del valor del 
contrato.  
 
Para la presentación de la respuesta económica a este estudio de mercado, solicitamos al 
INTERESADO diligenciar los precios en el archivo Excel adjunto a la presente invitación, 
incluyendo en detalle los ítems separados y el resumen del valor de su propuesta tomando 
como base que el contrato que pueda suscribirse será a doce (12) meses. 
 
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.  
 

6. CASOS DE ÉXITO  

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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7. DESCRIPCION GENERAL  

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. en adelante ETB, 
está interesada en recibir propuesta para contratar el servicio de auditoría de calidad a los 
canales de atención y venta telefónica, presencial, virtual y escrita, todo de conformidad con 
las condiciones establecidas en los términos de referencia y en el manual de Contratación 
de ETB, el cual está publicado en la página www.etb.com.co. 

 
 

8. ALCANCE 
 
Con este servicio se pretende contar con la auditoría de calidad sobre la prestación del servicio 
de los canales de atención y venta telefónica, presencial, virtual y escrita que atienden los 
clientes de la operación móvil, convergente y fija de ETB, para los segmentos hogares, 
personas, micro y pequeña empresa MYPES. 
 
Las auditorías presenciales tendrán un cubrimiento únicamente a nivel Bogotá 
 
El interesado debe garantizar disponibilidad permanente para la prestación de los servicios. 
 

9.  REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS 

 
Los elementos y características generales que se desean para la auditoria de calidad se 
describen a continuación: 
 

9.1 Encuestas de satisfacción telefónicas:  
 
Track mensual de satisfacción que consiste en aplicación de cuestionario estructurado 
de 14 preguntas con una duración promedio de 7 minutos aplicado a los clientes que 
han tenido contacto con el canal telefónico y presencial hasta 24 horas después de 
haber tenido contacto con el canal 
 
La cantidad de encuestas aproximada mensual es de 1850 encuestas  

 
9.2 Monitoreo remoto de Calidad: 

 
Auditoría que permite evaluar la adherencia a los procesos definidos por ETB en cada 
atención al cliente por parte de los asesores de experiencia en el canal telefónico (call 
center),el monitoreo consisten en verificar por medio de la escucha de grabaciones de 
llamadas el cumplimiento de 47 items que hacen parte del proceso atención telefónico 
a través del call center. La duración de cada monitoreo es de 15 minutos. 
 
Es deseable que el monitoreo se realice en instalaciones propias de participante. 
 
La cantidad de monitoreo aproximada mensual de todos los canales es de 1.600. 

 
9.3 Monitoreo presencial de Calidad:  

 
Auditoría que permite evaluar la adherencia a los procesos definidos por ETB en cada 
atención al cliente por parte de los asesores de experiencia en el canal presencial en 
todos los puntos de atención de la ciudad de Bogotá; el monitoreo consiste en verificar 
por medio del acompañamiento lado a lado el cumplimiento de 55 items que hacen 

http://www.etb.com.co/
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parte del proceso atención presencial. La duración de cada monitoreo es de 24 
minutos. 
 
Es deseable que el monitoreo presencial se realice en tiendas de servicio de ETB.  
 
La cantidad de monitoreo aproximada mensual de todos los canales es de 300. 

 
9.4 Monitoreo de gestión:  

 
Auditoría que permite evaluar la adherencia a los procesos definidos por ETB en cada 
respuesta a cada una de las PQR´s interpuestas por nuestros clientes; el monitoreo 
consiste en verificar el ciento por ciento de la gestión realizada a cada PQR´s tanto a 
nivel de respuesta al cliente como en sistemas el cumplimiento de 31 items que hacen 
parte del proceso de respuesta escrita. La duración de cada monitoreo es de 20 
minutos 
 
La cantidad de monitoreo aproximada mensual de todos los canales es de 650. 

 
9.5 Auditorias de Cliente Incognito: 

 
Grabación Incógnita en audio y video de atenciones aleatorias en los puntos de 
atención presencial de ETB. La duración de cada auditoria es de 14 minutos 
 
La cantidad mensual aproximada es de 12 auditorías en Bogotá. 

 
10. HERRAMIENTAS DE MONITOREO  
 
Es deseable contar con una herramienta para la realización de monitoreo, de tal forma que 
garantice el registro automático de cada transacción; esta herramienta puede ser 
parametrizable o personalizada por ETB para el desarrollo de su operación. 
 
La herramienta de monitoreo debe tener la capacidad de generar los indicadores de precisión 

de errores críticos y solución en primer contacto, de acuerdo a las normas y variables 

establecidas por ETB.  
 
Cada tipo de auditoria (monitoreo) contara con su formulario específico, al igual que puede 

ser solicitado un formulario especial para la ejecución de un monitoreo o encuesta de una 

necesidad especifica. 

 

Es deseable que los formularios o cuestionarios se entreguen con ocho (8) días de 

anticipación al inicio de la ejecución del monitoreo o encuesta por parte del contratista.  

 

11. ENCUESTA DE SATISFACCION  

Es deseable que las encuestas se realicen en instalaciones de la posible empresa participante 
en el presente estudio de mercado, sin embargo, ETB puede realizar auditorías sin previo 
aviso para revisar la ejecución del proceso de encuesta. 
 
Es deseable que la encuesta contemple la grabación de audio y que esta sea diligenciada en 
el formulario o aplicativo desarrollado para tal fin por la empresa que resulte designada por 
ETB para realizar las encuestas. 
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Así mismo es deseable que las encuestas se realicen de acuerdo al enfoque definido por 
ETB, en cuanto a oportunidad y calidad.  Así mismo que estas se realicen en la franja horaria 
definida por ETB, para no generar impactos negativos en la percepción de nuestros clientes. 
 
11.1 CUESTIONARIO DE ENCUESTAS  

ETB proveerá los cuestionarios de encuestas y la empresa que resulte designada, puede 

realizar sugerencias y recomendaciones para que la herramienta permita de una mejor 

manera tener información relevante que impacte positivamente los objetivos y procesos de 

ETB. 

 

Los cuestionarios de medición cuentan con bloques de atributos o preguntas que permiten 

recolectar información relevante para encontrar puntos críticos susceptibles de mejora por 

parte de los canales de atención. 

 

Cada canal de atención puede tener su cuestionario específico, al igual que puede ser 

solicitado un cuestionario especial para la ejecución mediciones focalizadas. 
 
Es importante anotar que de acuerdo con las necesidades específicas de ETB, los formularios 

pueden ser modificados  

 
12. MONITOREO DE GESTION  

Es deseable que las auditorias de gestión sobre los procesos operativos de atención como 
las gestiones de PQR’s, se realicen en instalaciones propias de la empresa que resulte 
seleccionada para prestar el servicio.  Las auditorias de cliente incognito pueden ser 
realizadas en campo. 
 
Las ejecuciones de las auditorías de gestión se realizarán de acuerdo a la planeación 
acordada con ETB, sin embargo, ETB puede realizar auditorías sin previo aviso para revisar 
la ejecución del proceso de auditorías de gestión.  
 
Se definirá un cronograma conjunto para la realización de las auditorias  
 

13. INFORME Y RESULTADOS  

ETB desea contar con herramientas de consulta diaria de acceso remoto donde se pueda 
consultar el acumulado de los monitoreos realizados, actualizados a la fecha de consulta, al 
igual que los resultados de las evaluaciones realizadas. El acceso a esta herramienta puede 
ser restringido de acuerdo al rol y al canal definido por ETB. 
 
Es deseable que la herramienta muestre los errores críticos y los principales factores de 

oportunidad de mejora para el caso de los monitoreos y para el caso de las encuestas de 

satisfacción se desea que muestre los indicadores de satisfacción desagregados por ISC 

general, por proceso y por cada uno de los atributos evaluados, así como el indicador de FCR 

general y abierto por cada uno de sus componentes.  Así mismo se desea que la herramienta 

este en capacidad de mostrar los resultados en las siguientes dimensiones: 
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 Canal/ aliado/ skill/ oficina/ supervisor/ Asesor 
 Tipo de auditoria 
 Resultados a nivel de Indicadores y detalle con base en el uno a uno de las auditorías / 

encuestas realizadas. 
 Cantidad de auditorías / encuestas 

ejecutadas 
 Cobertura de la meta (Adherencia) 

 
Es deseable que ETB tenga acceso a los informes realizados con el fin de ejecutar el 

feedback correspondiente al asesor. 
 
Se desea que los informes tengan la capacidad de realizar los siguientes 
filtros: 
 

 Por Desempeño: Del Aliado, programa, función, atributo, supervisor, coordinador, 
asesor. 
 

 Por Asesor: Resultados de monitoreo por filtro de asesor. 
 
Así mismo se desea que los informes tengan la posibilidad de realizar filtros por fechas, así 

como la a funcionalidad para ser exportados a Excel. 

 
13.1 INFORME DE ALARMA Y SITUACIONES RELEVANTES  

ETB desea recibir diariamente notificaciones sobre las situaciones relevantes que afecten 
los procesos establecidos y definidos por ETB. Estas situaciones serán definidas por ETB y 
comunicadas a la empresa que resulte designada para prestar el servicio.  Así mismo se 
desea recibir mensualmente el consolidado de las alarmas reportadas, de acuerdo con los 
requisitos establecidos por ETB. Se desea que este informe se reciba máximo dentro de los 
cinco (5) días hábiles del siguiente mes evaluado. 
 
13.2 Informes de Diagnóstico y Planes de Mejoramiento: 
 
 
ETB desea recibir un informe mensual de análisis de la atención prestada por canales de 
atención y venta telefónica, canales presenciales y escritos, diagnóstico de la situación y 
sugerencias de planes de mejoramiento. Se desea que este informe se reciba máximo dentro 
de los cinco (5) días hábiles del siguiente mes evaluado. 
 
13.3 Calibraciones 
 
 
Para el periodo inicial de implementación, ETB, podrá realizar acompañamiento para realizar 
escucha de llamadas y revisión de atenciones presenciales con el objetivo de garantizar un 
correcto levantamiento de información, una adecuada ejecución y diligenciamiento de las 
herramientas. 
 
Se desea contar una metodología para realizar el control y seguimiento de las calibraciones 
de todos los asesores de calidad que ejecuten actividades para ETB.  Es deseable que 
trimestralmente se realicen calibraciones cuantitativas a nivel de cada uno de los atributos 
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evaluados.  Estos resultados se comunicarán a ETB mediante informes de calibración por 
aliado. 
 
ETB desea que los umbrales de aprobación de las calibraciones se cumplan a nivel individual 
y a nivel de los atributos y que relacionen los errores críticos. 
 
Se desea que se ejecuten acciones correctivas cuando no se logren los niveles de calibración 
requeridos, por lo tanto, se solicita garantizar su calibración antes de continuar con la 
evaluación de transacciones. 
 
ETB realizará evaluaciones de llamadas monitoreadas con el fin de garantizar la consistencia 
en la ejecución de los monitoreos. 
 
Existirán reuniones periódicas de calibración cualitativa cuando ETB lo considere necesario 
con el fin de asegurar alineación de todo el equipo frente a conceptos, estrategias o 
procedimientos propios de cada programa. 
 
Es deseable para ETB que se garantice la calibración frente al usuario final y a los 

requerimientos específicos del negocio. 

 

IMPORTANTE: Si el interesado no presta la totalidad de los servicios, pero puede atender uno 
o varios de ellos, 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.  
 
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.  
 
 
 

FIN DEL DOCUMENTO 


