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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 las 
características y las tendencias del mercado de los servicios, así como identificar los segmentos que 
representan la mejor opción y/o menor riesgo, conocer nuevos servicios y comprender las diferentes 
condiciones y/o limitaciones relacionadas con los 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 de este 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 
yasmin.murciat@etb.com.co, dentro del plazo establecido en el calendario.  
 

2. CALENDARIO DE EVENTOS  
A continuación, se establecen las fechas de los eventos relevantes en relación con los presentes RFQ: 
 

• Publicación o envío del documento    15 de julio de 2020                          

• Última fecha para recepción preguntas interesados   18 de julio de 2020  

• Última fecha para aclaración de preguntas ETB   21 de julio de 2020 

• Última fecha para la recepción de las propuestas   24 de julio de 2020   
 
 

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. 
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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. 
 

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 servicios a los 60 días después de radicar la cuenta de cobro en el equipo de 
cuentas por pagar. 
 
El pago de la factura mensual estará sujeto a los servicios prestados bajo los conceptos y tarifas 

establecidos, la fórmula de pago, incentivos y/o comisiones, descuentos y multas.  

 

Fórmula de pago operación digital: Para redes sociales, el valor a pagar por el servicio prestado se 

liquidaría por turno de trabajo para los Comunity Manager y por contacto atendido para los casos que 

se gestionan por mensajes privados.  

 

En chat y whatsapp se debe cotizar por contacto atendido y por turno de trabajo. ETB decidirá la 

modalidad de pago en este servicio en caso de contratación.  

 

No se realizará pago de contactos que no se puedan finalizar por falta de datos de los clientes o por 

abandono de la sesión tanto en mensajes privados de redes como en chat y whatsapp  

El pago se realizará de acuerdo con las siguientes fórmulas: 

 

FÓRMULA DE PAGO CANALES DE ATENCIÓN DIGITAL 

Contactos privados Redes sociales: (Valor contacto atendido*número de contactos atendidos) * 

(cumplimiento de indicadores claves de negocio) 

 

Comunity Manager: (Total turnos * Valor turno) * (cumplimiento de indicadores claves de negocio) 

 

Contactos Chat y Whatsapp pago por turno*:  (Total turnos * Valor turno) * (cumplimiento de 

indicadores claves de negocio 

 

Contactos Chat y Whatsapp pago por caso atendido*:   (Valor contacto  atendido*número de contactos 

atendidos) * (cumplimiento de indicadores claves de negocio) 

*ETB definirá al inicio del contrato la modalidad de pago para este canal 

 

Indicadores Claves de Negocio 

Canal de contacto Indicador Participación 

Mensajes privados redes sociales Índice de satisfacción del cliente ISC 25% 

 Tasa de solución 25% 

 Tiempo de primera respuesta 25% 

 Productividad 25% 

Mensajes públicos Redes sociales Tiempo de primera respuesta 50% 

 Productividad 50% 

Chat y WhatsApp Índice de satisfacción del cliente ISC 30% 

 Tasa de solución 30% 

 Nivel de atención 40% 

*Consideraciones:   
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1) Se establece que el valor máximo de descuento es 20% y el valor máximo de bonificación es del 15% 

2) Los indicadores aplicables a la fórmula de pago y su participación podrán ser modificados por ETB. 
 

5. PRECIOS 
ETB solicita que los servicios que hacen parte del presente estudio de mercado sean cotizados en el 
esquema de valor fijo mensual a todo costo correspondiente a la entrega mensual de reportes que 
involucran hallazgos, oportunidades y tendencias en: Industria y mercado, consumidor, medios, 
competencia, entre otros, descritos en el presente documento, en pesos colombianos e 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: (i) 
CALIDAD DEL SERVICIO: Por un valor asegurado del 20% del precio del estimado del contrato, antes de 
IVA, con una vigencia desde la suscripción del contrato hasta su liquidación.; (ii) CUMPLIMIENTO: Por un 
valor asegurado del 20% del precio del estimado del contrato, antes de IVA, con una vigencia desde la 
suscripción del contrato hasta su liquidación y, (iii) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES LABORALES: Por un valor asegurado del  5% del precio estimado del contrato, antes 
de IVA, vigentes desde la suscripción del contrato, durante el plazo de ejecución y 3 años más.  
 
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, con el valor mensual, tomando 
como base que el contrato que pueda suscribirse será a veinticuatro (24) 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.  
 
ETB solicita que el interesado presente su cotización en el anexo financiero adjunto indicando de forma 

independiente los costos del servicio de gestión y atención de canales digitales y los costos del servicio 

de Social listening Command Center. De la misma manera se espera que se especifique en la propuesta 

si hay una variación en los costos del servicio incluyendo herramientas adicionales por parte del 

proveedor, o si éstas están incluidas en el costo del servicio.   

 

EL INTERESADO DEBE presentar su cotización de acuerdo con los lineamientos del presente documento 

y adicionalmente podrá presentar alternativas de costeo que puedan ser más eficientes para que estas 

sean evaluadas.   

 

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 o servicios específicos, en los que se pueda visualizar, resultados positivos. 
 
Adicionalmente, para ETB es importante la experiencia del interesado, por lo que agradecemos nos 
informe con su respuesta la experiencia como prestador de servicios de alcance igual o similar al incluido 
en el documento, indicando para que clientes a prestado el servicio (nombre e información que por su 
carácter de confidencialidad nos puedan entregar), cuál ha sido el alcance del mismo y datos de contacto 
para verificar la misma (nombre, cargo, teléfono, correo electrónico). 



 

 
Esperamos que nos pueda presentar la información de su experiencia (un mínimo de 3).  
 

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

recibir información técnica y económica para el servicio de monitoreo avanzado en redes sociales, 

análisis de tendencias, audiencias digitales y competencia, identificación y gestión de usuarios 

influenciadores, identificación y manejo de crisis, definición estratégica, gestión de comunidades en los 

medios propios de la compañía, atención integral al cliente y operación de los canales de atención 

digitales de ETB. 

 

8. ALCANCE 
El alcance de los servicios comprende: 

-Realizar actividades de social media Listening que permitan identificar en tiempo real, el sentimiento, 

la percepción e insights frente a ETB, el mercado y sus competidores. 

 

-Identificar en tiempo real a los influencers que interactúen con ETB o mencionen la marca o alguno de 

sus productos. Incluir gestión y protocolo de atención estratégico de redes sociales.   

 

-Establecer alarmas automatizadas para reaccionar con inmediatez ante casos potencialmente 

perjudiciales para ETB en redes sociales.   

 

-Identificar clientes potenciales a través del monitoreo de conversaciones.  

 

-Establecer el modelo de operación de redes sociales garantizando la mejor experiencia posible para 

nuestros clientes. 

 

-Realizar gestión estratégica del servicio al cliente de ETB atendiendo asertivamente los casos 

presentados por los clientes a través de nuestros canales sociales, en tiempos cortos para el cliente. ETB 

tiene las siguientes cuentas oficiales: Una (1) cuenta en Facebook, dos (2) cuentas en Twitter, una (1) 

cuenta de Whatsapp, una (1) cuenta en Instagram, una (1) cuenta en LinkedIn y una (1) cuenta en 

youtube.  

 

-Atender los contactos recibidos a través de whatsapp y del chat que se encuentra en la página web. El 

contacto inicial es gestionado con un proceso automático programable, en adelante robot o agente 

virtual, para que realice gestión autónoma de primer nivel a las solicitudes presentadas por los clientes 

a través de los canales digitales.  De no ser posible el cierre en este nivel, los contactos son transferidos 

y/o asignados a agentes de la operación para que finalicen la atención. 

 

-Garantizar monitoreos diarios al 100% de las interacciones con calificación de insatisfacción y/o no 

solución por parte del cliente.  

 

-Contar con la posibilidad de enviar mensajes HSM a clientes a través de WhatsApp y realizar las 

gestiones previas para la aprobación de las plantillas y generación de la campaña. 

 

-Informar si cuenta con un equipo desarrollador para implementar nuevos entrenamientos que 

permitan tener mayor autogestión. Estos desarrollos deben ser implementados y ejecutados a través de 

metodologías ágiles.   



 

-Definir un gobierno digital que establezca claramente pautas de respuesta y gestión de crisis en medios 

digitales.  

 

-Definir estrategias de comunicación que permitan educar al cliente e incentivar procesos de 

autogestión y venta.  

 

-Fortalecer el funcionamiento y alcance del Chatbot agregando valor a su capacidad de respuesta desde 

los medios digitales  

 

-Apoyar el proceso de Implementación técnica y estratégica del Chatbot en el canal de Whatsapp de la 

compañía. 

 

-Generar de informes de resultados periódicos. 

 

 

9. CONDICIONES TÉCNICAS 
 

9.1 CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL SERVICIO DE SOCIAL LISTENING COMMAND CENTER  
 

EL INTERESADO debe estar en la capacidad de gestionar las redes de ETB a través de las herramientas 

colaborativas de SALESFORCE Social Studio y Social Cloud Service que serán provistas por ETB. De la 

misma manera debe estar en capacidad de manejar otras herramientas internas de ETB, tales como el 

CRM y las demás que sean requeridas para la ejecución de las labores descritas en este documento. 

 

EL INTERESADO DEBE Especificar si dispone de herramientas de gestión, monitoreo y análisis adicionales 

que le permitan cumplir con el objeto y el alcance descritos en este documento. De igual forma deberá 

indicar los requerimientos de configuración de dichas herramientas para su óptima operación y describir 

tipos de licenciamiento (Incluido en el servicio, por suscripción, como servicio adicional, por perfil, por 

plan, por cuenta gestionada, etc) incluyendo el alcance de las diferentes opciones. 

 

EL INTERESADO DEBE Proveer un Command Center en instalaciones propias o de ETB para realizar las 

labores de social listening en tiempo real descritas en el alcance y los términos técnicos de este 

documento. Detallar en la respuesta como provee este ítem y particularmente si dentro de su propuesta 

plantea teletrabajo o trabajo en casa. 

 

EL INTERESADO DEBE Facilitar el hardware necesario para el Command Center descrito en el numeral 

anterior, así como los perfiles idóneos para operarlo. Se espera contar con un centro de pantallas que 

permitan tener control en tiempo real de la actividad digital de la marca y contar al menos con roles de 

Social Strategy, Community Management y Social Media Listen. 

 

EL INTERESADO DEBE Integrar los procesos de escucha adelantados desde el Command Center con las 

diferentes áreas internas de ETB (Experiencia, producto, mercadeo masivo, comunicaciones, mercadeo 

grandes clientes, etc.) suministrando información relevante para los distintos clientes internos de la 

compañía. 

 

EL INTERESADO DEBE Garantizar la identificación de amenazas a la reputación de ETB y la generación de 

alarmas automatizadas 7x24 los 365 días del año en los distintos medios digitales. Este análisis debe 



 

incluir, sin limitarse a esto, un proceso de identificación y atención a influenciadores, clientes con casos 

recurrentes y casos críticos en tiempos menores a 10 minutos. 

 

EL INTERESADO DEBE Construir procesos de escucha de sentimiento y conversación propios de ETB y de 

su competencia, identificando social insights del sector y el mercado a través del monitoreo de distintos 

medios digitales adicionales a las redes sociales. Dichos procesos deben estar en entrenamiento 

constante con el objetivo de refinar cada vez más la data obtenida. 

 

EL INTERESADO DEBE Realizar manuales de reacción y de gestión de crisis estableciendo claramente 

cuándo se trata de oportunidades y cuándo de amenazas, indicando los niveles de severidad de los casos 

presentados. Es necesario que toda reacción y gestión esté basada en el Manual de Narrativa de la 

compañía.   

 

EL INTERESADO DEBE Realizar monitoreo y reportería de la evolución de las redes sociales, indicando 

seguidores, alcances, engagement, tasas de participación, etc. Estos informes deben ser entregados con 

periodicidad mensual. Adicionalmente se deben tener disponibles que en el momento en que ETB los 

solicite y El interesado deberá entregarlos en formato de presentación (Powerpoint o similar) y PDF en 

un plazo no mayor a 2 días hábiles contados a partir del momento de la solicitud. 

 

EL INTERESADO DEBE Analizar el ecosistema social de ETB para establecer estrategias que permitan 

entablar una relación positiva con las comunidades en las distintas redes sociales entendiendo 

diferencias en consumo de contenidos y objetivos de cada red, basados en la línea marcada por el 

Manual de Marca y de Narrativa de la compañía.  

 

EL INTERESADO DEBE Analizar la conversación directa con el cliente para obtener social insights que 

permitan robustecer procesos de atención y procesos de autogestión en cabeza del ChatBot de la 

compañía, desde distintos canales (Redes sociales, web y Whatsapp). 

 

ES DESEABLE Que el interesado cuente con procesos de Machine Learning para realizar el análisis 

descrito en el numeral anterior.  

 

EL INTERESADO DEBE Definir pautas de implementación y entrenamiento que agreguen valor a la 

capacidad de resolución del ChatBot de la compañía en los distintos canales digitales. 

 

EL INTERESADO DEBE estar en la capacidad de realizar implementaciones técnicas, de entrenamiento y 

comunicacionales en el Chatbot desarrollado para el canal de atención de WhatsApp.  

 

EL INTERESADO DEBE Estar en la capacidad de analizar el proceso de atención actual de ETB en redes 

sociales para identificar puntos de mejora (A través de journey maps, customer persona, buyer persona 

o cualquier otra herramienta de Design Thinking) y proponer en consecuencia el modelo de atención 

más adecuado para resolver los contactos y solicitudes que se generen desde los distintos canales 

sociales que componen dicho ecosistema. Es de aclarar que la atención de ETB se presta actualmente 

en las redes de Twitter y Facebook, pero se deben contemplar procesos de atención en las demás 

cuentas oficiales de la Compañía incluyendo el canal de Whatsapp y todos aquellos nuevos en los que la 

compañía decida incursionar a futuro.  

 



 

EL INTERESADO R DEBE Dimensionar y garantizar que dispone del equipo humano, técnico, tecnológico 

y todos aquellos a que haya lugar para la prestación del servicio, asegurando la inclusión de los roles 

necesarios para atender las solicitudes realizadas por los usuarios de las redes actuales y futuras de ETB 

en tiempos óptimos, garantizando en todo momento una experiencia de servicio de alta calidad. 

 

EL INTERESADO será el responsable de la contratación de su personal y asumirá la contratación y 

administración del personal necesario para la gestión de la Operación de ETB, garantizando el 

cumplimiento de los perfiles requeridos, de tal manera que ETB no asume ningún vínculo laboral con el 

personal contratado por EL INTERESADO . 

 

ETB REQUIERE Que la Operación del Command Center funcione en horario 6 días a la semana, 10 horas 

al día, pero garantizando una automatización de procesos que permitan hacer seguimiento y 

levantamiento de alarmas en horario 7x24 los 365 días del año.  

 

ETB REQUIERE Que el personal definido por EL INTERESADO para prestar los servicios de atención en 

redes sociales, cuenten con el acceso a las aplicaciones que ETB defina. 

 

EL INTERESADO DEBE Capacitar constantemente al equipo de atención garantizando sensibilidad, 

vocación de servicio y disposición resolutiva. 

 

EL INTERESADO DEBE estar en capacidad de reaccionar de manera proactiva ante eventos no planeados 

que representen un incremento en los contactos con el fin de mitigar el impacto que esta situación 

pueda generar a nivel de tiempo de respuesta y afectación general de los indicadores. 

 

EL INTERESADO DEBE ofrecer a ETB un proceso de aseguramiento de la calidad enfocado a garantizar el 

cumplimiento de los procesos y políticas establecidas por ETB para la atención de sus clientes basado 

en una metodología de seguimiento, evaluación o diagnóstico, por medio de monitoreos diarios. Este 

proceso debe estar apoyado en un enfoque y estructura de personal suficiente para su ejecución. 

 

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. 

 

ETB SOLICITA Al interesado que presente casos de éxito y certificaciones correspondientes a las 

actividades descritas en el objeto y el alcance del presente documento.  

 

ETB SOLICITA Al interesado indicar junto con su cotización los tiempos de implementación del Command 

Center, las herramientas de escucha y seguimiento arriba descritas, la definición del modelo de atención 

propuesto y su puesta en funcionamiento.   

 

EL INTERESADO DEBE Constituirse como un aliado para ETB brindando acompañamiento y capacitación 

en el uso de herramientas, para así construir procesos de social listening, atención y experiencias de alta 

calidad.  

 

9.2 CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL SERVICIO GESTIÓN Y ATENCIÓN CANALES DIGITALES 
 

Para todos los fines, la operación de atención digital se denominará "Operación". Para la prestación del 

servicio EL INTERESADO DEBE:  



 

 

Hacer uso de la(s) herramienta(s) provista(s) por ETB para la atención de las peticiones recibidas a través 

de las redes sociales.  

 

Asignar personal calificado 

 

Garantizar la capacitación de su personal para la atención de las PQR recibidas  

 

Disponer de todos los recursos físicos, técnicos y tecnológicos que garanticen la correcta prestación del 

servicio. 

 

Atender todos los comentarios y solicitudes relacionadas con la prestación del servicio o intención de 

compra que sean presentados a través de las cuentas oficiales de ETB tanto por mensajes públicos como 

privados.  

 

Estar en capacidad de realizar llamadas a los clientes con cobertura local, celular y nacional de acuerdo 

con los procesos y/o requerimientos que considere ETB. 

 

Aplicar encuestas de satisfacción al final de cada contacto que permitan medir la percepción del cliente 

sobre el servicio 

 

Garantizar el seguimiento diario a cada uno de los indicadores definidos y la oportuna definición e 

implementación de planes de acción que garanticen el cumplimiento de los objetivos definidos por ETB.  

 

Disponer de un servicio de monitoreo en línea para los agentes que permita evaluar la calidad en la 

prestación del servicio. 

 

Garantizar la programación del personal para cumplir con los indicadores de atención definidos.  

 

Poder reportar en línea situaciones atípicas o particulares presentadas en el canal y que tengan impacto 

en el aumento o disminución de, resultados de satisfacción o solución, tipologías con mayor afectación, 

clientes detractores que afecten la imagen de la compañía, temas particulares manifestados por el 

cliente que tengan impacto en el servicio, entre otros.  

 

Garantizar que ante eventualidades a nivel tecnológico relacionadas con el sistema CRM de ETB, las 

cuales generen indisponibilidad para la atención o la solución, pone 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 aplicativo CRM de ETB. 

 

Realizar los filtros y actividades previas necesarias por parte de los agentes de servicio, para garantizar 

el correcto ingreso de solicitudes en el sistema de ETB. 

 

Realizar las actividades que se determinen para garantizar el correcto ingreso de la información en los 

sistemas front de ETB.  

 



 

Contar con opción de teletrabajo con políticas y metodologías claras y definidas que deberán ser 

compartidas a ETB. 

 

Asignación de recursos operativos 

EL INTERESADO DEBE garantizar que dispone de todos los recursos operativos para desarrollar la 

atención integral de la Operación, de tal manera que se cumpla en los tiempos exigidos con todas las 

actividades definidas, solicitudes realizadas y con los indicadores establecidos ya sea para el 

cumplimiento de las funciones en sede de EL INTERESADO o en modalidad Teletrabajo. 

 

EL INTERESADO DEBE tramitar, de acuerdo con el proceso que le sea entregado por ETB al inicio del 

contrato, la solicitud de acceso a las aplicaciones, usuarios y claves de ingreso para el personal asignado 

a la Operación. 

 

EL INTERESADO DEBE garantizar la solicitud, trámite, asignación y mantenimiento de las API requeridas 

para la atención de los contactos a través de Whatsapp. Esto no debe generar un costo adicional para 

ETB.  

 

En caso de requerirse cambios y/o ajustes en los procesos o modelos de atención por parte de ETB, el 

aviso se daría con anticipación para definir el cronograma de implementaciones y garantizar la 

asignación de los recursos. Los procesos implementados deben quedar cobijados por el precio 

negociado y las metas de indicadores serán informados con anticipación. 

 

Descripción de la operación 

El canal es responsable de atender las solicitudes, quejas y reclamos presentadas por los clientes a través 

de los diferentes canales digitales implementados como Redes sociales, chat, whatsapp.  

 

El contacto inicial, excepto los mensajes públicos de redes sociales, debe ser gestionados con un proceso 

automático de respuesta, en adelante robot o agente virtual.  De no ser posible el cierre en este nivel, 

deben ser transferidos y/o asignados a agentes de servicio que finalicen la atención. 

 

La Operación funciona en horario 7 días a la semana, 24 horas al día, los 365 días del año, brindando 

atención integral de venta y posventa (información general, solicitudes, peticiones, trámites, quejas, 

reclamos, soporte técnico) para clientes potenciales o actuales de ETB con servicios móviles y/o fijos de 

tecnología Cobre, FTTC, FTTH, y demás que se implementen, para los segmentos Hogares y Negocios.  

 

Para la atención de contactos que ingresan a través de redes sociales, ETB tiene actualmente 3 cuentas: 

Dos (2) en Twitter y una (1) en Facebook, pero espera que EL INTERESADO esté en la capacidad de 

realizar el proceso de atención desde todos los canales digitales actuales y futuros de la compañía, 

incluyendo pero sin limitarse a Instagram, Linkedin, Youtube y Whatsapp.  Los contactos que ingresen a 

través de redes sociales pueden ser mensajes públicos o privados / directos.  

 

Los mensajes o comentarios públicos en redes sociales deben ser atendidos por personal con el rol de 

Comunity Manager - CM -, responsables de responder de forma integral todas las solicitudes de 

información general. Para otro tipo de solicitudes en las que se requiera solicitar datos al cliente, el CM 

debe validar contactos anteriores y/o solicitar envío de información por mensaje interno para que se 

pueda iniciar la gestión. Todos los mensajes públicos deben ser contestados antes de 15 minutos 

garantizando un manejo comercial y cercano. 



 

 

EL INTERESADO DEBE garantizar que los asesores cuenten con la posibilidad de realizar llamadas a los 

clientes desde su estación de trabajo en los eventos en que el cliente así lo requiera, cuando se pierda 

la conexión o cuando se requieren realizar procesos específicos que necesiten confirmación telefónica 

con el cliente. EL INTERESADO debe definir los controles necesarios con el fin de garantizar una gestión 

eficiente y responsable de este proceso. 

 

EL INTERESADO DEBE utilizar la herramienta CRM de ETB para el registro de todas las interacciones con 

los clientes ya sean informativas o de gestión, con la calidad requerida. Adicionalmente EL INTERESADO 

DEBE poner a disposición de ETB, una herramienta propia de tipificación que sirva de respaldo para 

extraer y reportar en línea información de los motivos de contacto de los clientes. 

 

Los asesores deben contar con el acceso a las aplicaciones que ETB defina para la atención de los 

contactos.  

 

EL INTERESADO DEBE realizar el dimensionamiento de recursos (puestos, personal, sistemas, 

herramientas, hardware, entre otros) para la atención óptima de la Operación. 

 

EL INTERESADO DEBE realizar el montaje adicional requerido para cubrir los crecimientos de la 

Operación de acuerdo con los dimensionamientos, sin que esto genere costos adicionales para ETB. 

 

La herramienta para gestionar es proporcionada por ETB y EL INTERESADO DEBE cumplir con las 

características para su correcto funcionamiento.  

 

EL INTERESADO DEBE estar en capacidad de conformar grupos o skill especializados para la atención de 

clientes influenciadores, figuras públicas o VIP así como procesos críticos definidos por ETB como 

retención, soporte técnico, entre otros.  

 

 

Periodo de transición y estabilización 

En una eventual contratación, ETB establece que los dos primeros meses de gestión de la operación 

serán denominados “Periodo de transición y estabilización”, durante el cual no existirá menor valor 

pagado sobre el servicio prestado por EL INTERESADO .  Sobre los indicadores definidos para el pago 

mensual, de existir descuento por cumplimiento de indicadores, empezarán a aplicar a partir del primer 

día del tercer mes calendario de operación.  

 

Esto excluye las sanciones o multas que se generen de acuerdo con lo definido en el numeral respectivo. 

 

Informes 

EL INTERESADO DEBE estar en capacidad de entregar en los periodos y momentos que defina ETB 

informes de orden Administrativo, Operativo, de Gestión, de Calidad, de Formación, de Facturación, de 

Experiencia del Cliente y del orden Gerencial (por producto, por servicio, por asesor, por coordinador, 

por jefe de operación o como lo defina ETB), los cuales generen un completo y continuo conocimiento 

de la gestión y control de la operación por parte de EL INTERESADO , así como la visualización de la 

información histórica consolidada desde el inicio del contrato. 

 



 

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 cuales se presentarán en los comités correspondientes.  

 

EL INTERESADO DEBERÁ generar: 

• Informes 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.   

• Informes de seguimiento para la supervisión del contrato. 

• Informes 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. 

 

EL INTERESADO DEBE contar con un repositorio de consulta web de dichos informes, donde ETB pueda 

entrar a consultarlos permanentemente. EL INTERESADO puede proponer otro tipo de repositorios que 

sean seguros y de fácil acceso. Todos los informes deben ser publicados por EL INTERESADO con la 

periodicidad definida a más tardar 9 am.  

 

Para la gestión de informes ETB requiere la asignación de un Datamarshall exclusivo para la Operación. 

 

Indicadores  

EL INTERESADO DEBE estar en capacidad de cumplir con los indicadores definidos por ETB en el “Anexo: 

Indicadores” con la periodicidad allí definida.  EL INTERESADO debe velar de manera permanente por el 

cumplimiento de los objetivos, generando e implementando planes de acción correctiva y/o preventiva 

en caso de que así se requiera frente al no cumplimiento de estos. 

 

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.  

 

El incumplimiento o sobrecumplimiento de los indicadores que se definan para la fórmula de pago 

mensual, generan un menor o mayor valor a pagar sobre la facturación, de acuerdo con las condiciones 

definidas para el pago. 

 

Comités de seguimiento 

EL INTERESADO DEBE realizar comités de seguimiento, los cuales incluyan en su agenda temas 

específicos por tipo de comité. 

 

Se solicita por parte de ETB la realización de al menos 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: A realizar dentro de los primeros diez (10) días calendario del mes. En 

este comité EL INTERESADO DEBE presentar los resultados correspondientes al mes inmediatamente 

anterior de la operación. Los informes mensuales presentados por cada operación deben incluir el 

comportamiento histórico desde el inicio del contrato. 

 



 

El informe operativo debe contemplar como mínimo cantidad de contactos atendidos, motivos del 

contacto, resultados de los indicadores junto con análisis y planes de acción, efectividad de los 

pronósticos; análisis de los resultados de la encuesta de satisfacción; análisis de resultados de NPS y FCR 

de ETB junto con los planes de acción, resultados de agentes por cuartiles para cada uno de los 

indicadores correspondientes.  

 

El informe de Formación y Entrenamiento debe contener como mínimo los resultados de las 

capacitaciones mensuales al personal contratado; los avances y resultados de las capacitación iniciales 

a agentes  nuevos; la certificación de asesores; los resultados del periodo de perfeccionamiento y 

observación por equipo y por asesor;  la evaluación mensual a las sesiones de formación y a los 

formadores; los resultados de las evaluaciones mensuales a asesores, coordinadores y monitores; los 

resultados de la evaluación trimestral al  staff,  los informes de preturno por grupo y por asesor, los 

informes de refuerzo.  

 

El informe de Calidad y Experiencia debe presentar como mínimo: cantidad de monitoreos realizados 

(con detalle por día/semana/mes), los resultados de la calidad emitida para personal nuevo y antiguo; 

análisis de los resultados tanto para personal nuevo como antiguo, informe de agentes reincidentes en 

calidad con planes de acción y seguimiento, propuestas de mejora para la experiencia del cliente.  

 

Adicionalmente EL INTERESADO debe presentar los demás informes requeridos en los presentes 

términos de referencia con la periodicidad que esté definida.  

 

En el comité se hará seguimiento a la evolución de los proyectos y al cumplimiento de compromisos 

adquiridos. Para ello se debe llevar la relación de los compromisos y planes de acción en una bitácora. 

Adicionalmente, se revisarán las solicitudes realizadas tanto por EL INTERESADO como por ETB 

relacionadas con el contrato y se discutirán las propuestas de las partes para la captura de 

oportunidades de mejora de alto impacto en la ejecución del contrato. 

 

• Comité Operativo Semanal: En este comité se revisan los resultados semanales de los indicadores 

contractuales y de desempeño; proyecciones y planes de acción para garantizar el cumplimiento de las 

metas definidas;  temas y necesidades a nivel netamente operativo;, temas relacionados con el 

dimensionamiento a corto plazo y el cumplimiento del mismo; avances semanales en la formación, 

entrenamiento y refuerzo a personal nuevo y antiguo; reporte sobre la experiencia del cliente; gestión 

del personal del staff;  planes de mejoramiento, o planes de acción que apunten directamente a la 

optimización y mejoramiento continuo de los procesos;  nuevas oportunidades para el servicio; avances 

a los compromisos.  

 

• Comité táctico: En este comité se revisan temas puntuales y urgentes de la operación que estén 

afectando de manera directa el servicio y que requieren revisarse y hacer seguimiento especial.  La 

frecuencia no es permanente y serán convocados cuando se requieran.  

 

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 estas. 

 



 

Las reuniones adicionales pueden ser reuniones extraordinarias de procesos, operación, calidad, 

formación, recursos humanos, de negocio etc., con áreas internas de la Compañía.  

 

Errores operativos o de gestión y acciones fraudulentas 

EL INTERESADO DEBE garantizar 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 a estos para ventas 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, reclamaciones generadas por 

la no aceptación de las ventas a los clientes que no pueden estar soportadas por las herramientas de 

control establecidas, 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.  EL INTERESADO debe presentar análisis de causas y plan de acción que garanticen que el 

error sea resuelto de raíz.  

 

Adicionalmente EL INTERESADO DEBE contemplar dentro de la programación diaria de sus asesores el 

tiempo requerido para que sean corregidos oportunamente los errores de operación detectados por los 

equipos de backoffice o en los procesos de aseguramiento de Calidad de ETB u otros proveedores, los 

cuales le serán reportados diariamente.  

 

Así mismo se descontará, todo caso de reclamación que sea identificado o encontrado en las áreas del 

backoffice o en los procesos de aseguramiento de calidad de ETB u otros proveedores que sean 

imputables a la gestión de EL INTERESADO . 

 

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 y el pago debe ser 

inmediato. 

 

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. 

  

Dimensionamiento de la operación de atención digital (redes sociales, chat y whatsapp) y asignación de 

turnos. 

EL INTERESADO DEBE estar en capacidad de asumir el dimensionamiento de los recursos de personal, 

tecnológicos y todos aquellos a que haya lugar para la prestación del servicio de acuerdo con los 

dimensionamientos, y demás variables propias de la Operación, así como de tener en cuenta las metas 

de indicadores y novedades programadas (histórico dinámico a medida que avanza el tiempo de gestión 

de la operación).  

 



 

EL INTERESADO DEBE contar con el recurso humano y tecnológico necesario para poder responder de 

manera oportuna y precisa a las solicitudes de análisis de pronósticos y dimensionamientos de la 

operación para asegurar la reacción oportuna que requiera la situación. 

 

En la ejecución, EL INTERESADO DEBE contar con la capacidad de mantener los niveles e indicadores 

diarios y mensuales pactados para el tráfico que se presente y todos los resultados diarios aplican para 

el cálculo del indicador mensual. 

 

EL INTERESADO DEBE asignar recurso exclusivo de Workforce para la operación de planeación, 

pronóstico, programación y gestión en tiempo real de la operación. 

 

EL INTERESADO COMO MÍNIMO DEBE ejecutar las siguientes actividades:  

• Programar y asignar los turnos del personal (mallas de turnos) que se requiere para cumplir con las 

metas y los indicadores de servicio y operación pactados, conforme al pronóstico entregado por ETB 

y el tiempo de gestión real de la operación y revisado por EL INTERESADO utilizando un modelo 

cuantitativo soportado en un software de programación, que incluya los parámetros de entrada que 

impacten la operación, los cuales son pronosticados por el mismo sistema. EL INTERESADO debe 

revisar junto con ETB semanalmente el pronóstico y dimensionamiento, con el fin de detectar 

desviaciones y realizar las correcciones pertinentes a las mallas de turnos.    

• Informar y documentar los incrementos y/o reducciones en los contactos digitales que se presenten, 

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 la 

Operación. Esto lo debe realizar EL INTERESADO de manera anticipada para cada semana. 

• El pronóstico de mediano plazo entregado por ETB y revisado por EL INTERESADO , será la base 

definitiva para aplicar los desvíos del +12% del volumen de contactos recibidos para efectos de 

justificaciones de tiempos de primera respuesta. 

 

EL INTERESADO PRESENTARÁ Justificaciones con los desvíos superiores del + 12% en los contactos 

pronosticados en el mediano plazo, las cuales sólo se tendrán en cuenta sí EL INTERESADO cumple con 

la malla de turnos y tiempo de atención contemplados en el pronóstico, como mínimo al 95%. Para los 

días con justificación aceptada se deja el día con el valor de la meta cumplida.  

 

Los desvíos de tiempo de gestión por encima del 10% podrán ser justificados únicamente si se presentan 

procesos resultados de contingencias o situaciones no previstas con anterioridad. ETB podrá o no 

aceptar dichas justificaciones, las cuales sólo se tendrán en cuenta si el proveedor cumple con la malla 

de turnos contemplada en el pronóstico de mediano plazo como mínimo al 95%. Para los días de 

justificación aceptada se deja el valor de la meta como cumplida. 

 

Entre las partes se acordaría la metodología y cronograma de tiempo para gestión del pronóstico por 

parte de ETB. 

 

Todo el proceso de WFM ES RESPONSABILIDAD DE EL INTERESADO teniendo en cuenta lo siguiente:  

 



 

El Pronóstico de mediano plazo será realizado y enviado a ETB con 45 días mínimo de antelación, este 

debe contemplar el volumen y el tiempo de gestión real mensual, por día y por intervalo y adicional a 

esto el sustento cuantitativo y cualitativo de las cifras presentadas.   

 

La Planificación, se enviará a ETB después de aprobado el pronóstico de cada mes y debe contar con la 

siguiente información; volumen de contactos; TMO; Agentes; Tiempo de primera respuesta (para redes 

sociales); nivel de atención (para chat y whatsapp). Todo esto discriminado por mes, día e intervalos de 

30 minutos, al igual que resumen ejecutivo donde se contemple los reductores que se tuvieron en 

cuenta en la planeación (los cuales deben ser los históricos y no será plano debido a que el ausentismo 

de un lunes no es el mismo de un sábado), dentro de los reductores se debe incluir la Adherencia al 

turno (la cual debe ser acorde a la histórica), la productividad global y por agente. Si el pronóstico 

requiere ingreso de personal se debe especificar la cantidad de personas y las fechas de las 

incorporaciones (las cuales se pueden modificar de acuerdo con la necesidad del servicio) 

 

La Programación, se enviará a ETB semanalmente luego de acordado el pronóstico de corto plazo y debe 

contar con la siguiente información: volumen de contactos; TMO; Agentes; Tiempo de primera 

respuesta (para redes sociales); nivel de atención (para chat y whatsapp). Todo esto discriminado por 

mes, día e intervalos de 30 minutos, al igual que resumen ejecutivo donde se contemple los reductores 

que se tuvieron en cuenta en la planeación (los cuales deben ser los históricos y no será plano debido a 

que el ausentismo de un lunes no es el mismo de un sábado), dentro de los reductores se debe incluir 

la Adherencia al turno (la cual debe ser acorde a la histórica), la productividad global y por agente GTR 

Gestión en tiempo Real, El objetivo principal de este cargo es velar porque la planeación se cumpla, 

actuar y dar alarmas en caso de que la planeación no se dé, enviar cortes del estado de los indicadores 

cada dos horas y las respectivas justificaciones de ser necesario. Debe documentar lo sucedido en el día 

en una bitácora, esta información alimentará el cualitativo que se requiere para realizar los pronósticos 

tanto de largo como de corto plazo. Con esta persona se debe contar en las franjas prime de lunes a 

domingo incluidos los festivos. 

 

Tipificación en sistema front ETB 

EL INTERESADO DEBE garantizar que se registre la totalidad de las interacciones con los clientes en la 

herramienta de gestión de ETB. Las únicas interacciones que no deben ser registradas en el sistema front 

de ETB son aquellas que correspondan a solicitudes de información general para las cuales no sea 

necesario solicitar al cliente datos personales y/o del servicio o contactos abandonados sin la entrega 

de datos y motivo de contacto que sean atendidas a través de mensajes públicos en R 

 

EL INTERESADO DEBE garantizar la calidad del registro de las interacciones de los clientes en el sistema 

front de ETB, de tal manera que dicho registro contemple toda la información del cliente, las razones de 

contacto y las observaciones de los requerimientos y la gestión realizada 

 

Capacitación 

Con el fin de asegurar la calidad del servicio prestado en los niveles de calidad, oportunidad y eficiencia, 

EL INTERESADO DEBE asumir bajo su costo las capacitaciones tanto del personal nuevo (incluso traslados 

horizontales) como externo, considerando que como prestador del servicio es su obligación capacitar 

de manera permanente a todo el personal (asesores y staff).  

 

Adicional a la capacitación inicial, se establece un mínimo de diez (10) horas mensuales de capacitación 

para cada uno de los asesores contratados por EL INTERESADO , sin que estas generen costos adicionales 



 

a ETB, los temas de estas capacitaciones serán previamente entregados y/o autorizados por ETB, se 

excluyen los refuerzos que EL INTERESADO debe realizar a sus agentes originados por las inconsistencias 

en la aplicación de procesos o aprendizaje deficiente.  

 

EL INTERESADO DEBE implementar diferentes modalidades y metodologías para la capacitación de los 

asesores, garantizando un alto enfoque práctico frente a lo teórico, lo cual le debe permitir al asesor 

enfrentarse en la capacitación con escenarios y casos cercanos a la realidad y aprender a funcionar en 

la manera correcta frente a las situaciones que vivirá con el cliente en el día a día. 

 

La capacitación debe tener componentes magistrales, E-learning, prácticas, dinámicas, 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 generen los mejores resultados. 

 

EL INTERESADO DEBE realizar las capacitaciones dentro del turno de trabajo (para los asesores ya 

contratados). Cuando se realicen en sede de EL INTERESADO , se debe garantizar el acceso y uso de las 

salas de capacitación en las condiciones descritas en el presente documento y la dotación de estas para 

la realización de las capacitaciones. Cuando se realicen de forma virtual o remota (video conferencia), 

se debe garantizar el acceso a los medios y recursos por parte de los participantes.  

 

EL INTERESADO DEBE garantizar que la Operación siempre se encuentre con acompañamiento de 

formadores de acuerdo con la programación definida. La capacitación por parte de EL INTERESADO 

además del conocimiento del producto de ETB debe considerar temas blandos como manejo de 

negociación y conflicto, ofrecimiento comercial, amabilidad, etc.  

 

Preturnos operación atención Redes sociales, chat y whatsapp 

EL INTERESADO DEBE garantizar que los asesores participen en las actividades planeadas y relacionadas 

con la actualización de información, socialización de novedades, avance cumplimiento de meta y 

conceptos recientes, en torno a temas de productos o servicios, legislación pertinente al sector, 

procesos o procedimientos operativos, entre otros.  

 

EL INTERESADO DEBE garantizar que los preturnos sean de aplicación diaria al cien por ciento (100%) 

del personal con una duración mínima de quince (15) minutos y máxima de treinta (30) minutos, antes 

del turno programado de cada uno de los asesores y deben ser realizado en las salas destinadas para tal 

fin, físico y/o digitales. Esta actividad debe ser contemplada dentro del turno de trabajo del asesor y 

prevista en la planeación.   

 

Si el asesor no llega al preturno no podrá conectarse hasta que sea enterado de las novedades 

programadas en el preturno del día.  EL INTERESADO DEBE disponer de una herramienta que registre la 

asistencia de los agentes a este espacio y el tiempo de participación.  

 

Capacitación inicial 

EL INTERESADO DEBE garantizar que todos los asesores antes de pasar a laborar en 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 de la Operación.  

 

EL INTERESADO es el responsable de la solicitud a ETB de los usuarios y contraseñas para el uso de las 

herramientas de gestión propias de ETB. 



 

 

El proceso de capacitación inicial de ETB se debe realizar por módulos en un periodo máximo de treinta 

(30) días calendario, dentro de los cuales se debe dictar al menos una hora diaria de temas relacionados 

con experiencia al cliente (comunicación asertiva, escucha activa, actitud de servicio, momentos de 

verdad, clientes difíciles, inteligencia emocional, liderazgo de servicio, entre otros).  

 

Previo al inicio de la prestación del servicio de gestión y administración de la Operación por parte de EL 

INTERESADO , ETB impartirá la primera capacitación de productos, servicios y procesos a los Formadores 

de EL INTERESADO (garantizando la asistencia de los formadores y sin que esta actividad genere vínculo 

laboral alguno para ETB) con el objetivo de que los formadores de EL INTERESADO repliquen 

posteriormente las capacitaciones de manera permanente en la Operación.  

 

ETB entregará a EL INTERESADO toda la información necesaria para la realización de las Capacitaciones 

y definirá los módulos de formación para los agentes nuevos, 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 éstos.  

 

ETB podrá evaluar a los formadores para asegurar la correcta multiplicación de la información sin que 

esta actividad genere vínculo laboral alguno para ETB. 

 

EL INTERESADO DEBE garantizar, desde el inicio, la formación y entrenamiento del personal de la 

Operación en el manejo de herramientas ofimáticas, herramientas específicas de gestión para el canal 

digital, herramienta de tipificación de contactos, fundamentos y técnicas en Gestión Comercial, Servicio 

al Cliente, ortografía y redacción, entre otros.  

 

Para el inicio de la operación, EL INTERESADO DEBE garantizar que los asesores son contratados desde 

el primer día de capacitación inicial.  En adelante, todos los asesores nuevos que tengan proceso de 

formación inicial durante los meses de diciembre y enero deben ser contratados desde el primer día de 

formación. Adicionalmente, EL INTERESADO DEBE garantizar que todo el personal del staff es contratado 

desde el primer día de capacitación.  

 

EL INTERESADO debe garantizar a ETB que realiza un proceso de certificación a los asesores que 

evidencien el conocimiento y manejo de los procesos de atención. Un asesor es certificado para inicio 

en operación siempre que cumpla con los indicadores de atención definidos al inicio del contrato. 

 

Los agentes en formación deben tener al menos 3 días de conexión a la operación durante 4 horas 

diarias, como parte de su proceso de formación y certificación. Durante este periodo de tiempo EL 

INTERESADO DEBE asignar los monitores de calidad que se requieran para garantizar que el asesor tenga 

como mínimo 3 muestras diarias auditadas.  Las 4 horas restantes del día los asesores en proceso de 

certificación estarán en aula recibiendo retroalimentación por parte de los monitores asignados y del 

entrenador respecto de los indicadores obtenidos durante el tiempo de conexión.  

 

Periodo de perfeccionamiento y observación 

EL INTERESADO DEBE garantizar que posterior al proceso inicial de capacitación y Certificación, los 

asesores que aprueben pasan a un periodo mínimo de treinta días (30) días calendario llamado 

Perfeccionamiento y Observación. 

 



 

En el periodo de Perfeccionamiento y Observación deben ser bajo la supervisión de un equipo experto 

exclusivo y especializado conformado por un coordinador, un analista de calidad (monitor) y un 

formador dedicados tiempo completo a estos grupos. EL INTERESADO DEBE garantizar que los grupos 

asignados a esta terna no superen los 20 agentes, que la conexión diaria en la línea es de seis (6) horas 

y que las dos (2) horas restantes de su jornada laboral estarán en aula recibiendo retroalimentación por 

parte del formador, monitor y coordinador responsables del grupo.  

 

Los asesores que se encuentren en periodo de perfeccionamiento y observación deben ser programados 

para recibir las capacitaciones semanales con el fin de garantizar que cuentan con la información 

actualizada.   

 

Certificación de perfeccionamiento y observación 

EL INTERESADO debe garantizar que el paso a operación de estos agentes estará definido por los 

resultados obtenidos en la evaluación de conocimientos, precisión de error crítico, tasa de solución, 

Efectividad en Retención y nivel de satisfacción del cliente ISC de acuerdo con las metas definidas por 

ETB.  

 

E-LEARNING - Plataforma digital de capacitación 

EL INTERESADO debe disponer de una herramienta o sistema digital de capacitación que sirva como 

sistema de administración y control del conocimiento (base centralizada de conocimiento), el cual 

permita mínimo las siguientes actividades, divididas por módulos: 

 

✓ Contenidos cortos y de fácil entendimiento con metodología para adultos (andragogía) 

✓ Buscadores dinámicos de información 

✓ Garantizar la actualización de la información de forma inmediata previa solicitud de ETB 

✓ Evaluaciones en línea de conocimientos por roles a nivel de producto, servicios, procesos, 

procedimientos, instructivos. 

✓ Resultados de evaluaciones en línea visibles para los asesores, personal administrativo de EL 

INTERESADO y para ETB. 

✓ Control de asistencia a preturnos 

✓ Cursos en modalidad e-learning 

✓ 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 (chat), donde se pueda compartir con los tutores y/o entre los participantes 

de un curso o actividad. 

✓ Bibliotecas, en este lugar se debe encontrar todo el material disponible para profundizar en las 

materias que interese a los estudiantes 

✓ Procesos de ingreso en los aplicativos tanto de ETB como de EL INTERESADO . 

✓ Permitir la generación de informes generales y detallados de cada uno de los estudiantes 

✓ Permitir que el estudiante puede subir documentos como parte de las actividades de conocimientos 

que se desarrollen 

✓ Permitir hacer enlaces web para la consulta de contenidos y una gestión de las comunicaciones 

(correos electrónicos) con los perfiles definidos. 

 

 

Evaluación de curso 



 

EL INTERESADO debe garantizar que todas las capacitaciones realizadas al personal de las operaciones 

de ETB contemplen dos (2) evaluaciones sin generar costos adicionales a ETB: 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. 

La nota mínima aceptable de cada asesor, coordinador y monitor que EL INTERESADO debe garantizar 

en las evaluaciones de todas las capacitaciones es de 90/100. La segunda corresponde a la evaluación 

de la sesión que es realizada por los asistentes a la capacitación en donde se valora la gestión del 

formador, el uso de recursos y las instalaciones. 

 

Capacitación Adicional Especializada para Formadores 

EL INTERESADO debe brindar a los formadores un plan de capacitación adicional específico que 

contemple los siguientes temas: Habilidades para hablar en público, Educación Digital, Liderazgo, 

Manejo de equipos, Macromedia, Actitud y aptitud del líder, Autocontrol y autoconocimiento. 

 

Evaluación mensual de conocimientos y de manejo de herramientas 

EL INTERESADO debe realizar una evaluación mensual de conocimientos al personal de Calidad, 

Coordinadores y Asesores.  La nota mínima aceptable de cada asesor, coordinador y monitor que EL 

INTERESADO debe garantizar en la evaluación mensual 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 el 

100% de los asesores, monitores y coordinadores están sobre el mínimo requerido de 90/100. EL 

INTERESADO debe reportar a ETB los resultados obtenidos.  Los agentes o monitores que obtengan una 

nota inferior a 90/100 en la evaluación mensual, no podrán ser conectados a la línea o realizar labores 

de monitoreo hasta tanto no realicen y aprueben la nivelación.    

 

EL INTERESADO debe aplicar las metodologías de evaluación de acuerdo con su experiencia y con los 

requerimientos específicos que defina ETB (mínimo evaluaciones teóricas y prácticas en los casos en 

que se requiera, enfocadas a procesos, productos, servicios y aplicativos, comunicados internos, 

actualizaciones, novedades, etc.). De la misma manera, los procesos de acompañamiento, nivelación del 

personal y planes de acción derivados de los resultados de las evaluaciones mensuales de conocimientos 

deben implementarse con metodologías eficientes que garanticen los objetivos en materia de 

conocimientos, de manera permanente en la Operación.  

 

Contingencias de personal 

EL INTERESADO debe estar en capacidad de ofrecer un plan detallado de contingencias de personal, 

considerando asesores, coordinadores, formadores y analistas de calidad, de tal forma que se garantice  

la prestación del servicio contratado manteniendo  la cantidad de personas requeridas en cada uno de 

los cargos, de cara a garantizar el cumplimiento integral de los requerimientos operativos, de 

indicadores y en general todos los requerimientos de cada una de las operaciones de Centro de 

Contacto. 

 

EL INTERESADO debe estar en capacidad de reaccionar de manera proactiva ante eventos no planeados 

que representen un incremento en los contactos con el fin de mitigar el impacto que esta situación 

pueda generar a nivel de tiempo de respuesta y afectación general de los indicadores.  



 

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 de otras operaciones de EL INTERESADO , de tal manera que, en caso de llegar a 

requerir apoyo por eventualidades como tráficos 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 que apoyaría. 

 

Plan de incentivos  

EL INTERESADO puede proponer la realización de programas de incentivos, con la periodicidad necesaria 

y previa aprobación expresa de ETB, dirigidos exclusivamente a reconocer, en dinero o en especie, los 

desempeños que superen las metas establecidas.  

 

En la formulación de estos programas debe considerarse que el presupuesto no podrá superar el cinco 

por ciento (5%) del valor de los servicios de EL INTERESADO a ETB para el periodo en que se ejecutará 

dicho programa. 

 

Los incentivos que proponga EL INTERESADO como parte del precio, ítem cotizado para plan de 

incentivos, serán previamente aprobados por ETB y el pago de estos se efectuará con la facturación 

mensual. Para tal efecto, EL INTERESADO cuenta con total autonomía e independencia en razón a que 

ETB no tiene injerencia ni relación alguna con el personal que prestará el servicio.  EL INTERESADO es el 

responsable de la administración de los planes de incentivos, incluyendo el seguimiento de los 

resultados, su divulgación y la entrega de los incentivos. Los incentivos no son un plan permanente, es 

decir ETB aprueba los planes de incentivos de acuerdo con las necesidades.  

 

EL INTERESADO acepta que los planes de incentivos no son constitutivos de salario, según lo establecido 

en el Artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, por lo que no se generará para estos gastos ningún 

efecto de factor prestacional. 

 

EL INTERESADO es el responsable de la administración de los planes de incentivos, incluyendo el 

seguimiento, su divulgación, la entrega de los incentivos y de los resultados a ETB.  

 

Gestión en piso 

EL INTERESADO debe contar con un proceso definido para gestión y apoyo del staff en tiempo real que 

describa la medición y acciones que se realizan con los asesores para conocer sus indicadores, fortalezas 

y oportunidades de mejora, planes de mejoramiento por asesor y monitoreo estratificado,  proceso de 

coaching que realiza el coordinador e identificación y corrección de malas prácticas del asesor.  Así 

mismo debe tener claro el proceso para gestionar y reducir la variación en los resultados de desempeño 

del asesor.  

 



 

El modelo de gestión en piso deberá ser presentado a ETB dentro de la propuesta de EL INTERESADO 

como respuesta al presente documento. 

 

Muestras representativas 

EL INTERESADO debe garantizar que en todos aquellos ítems a nivel de requerimientos realizados por 

ETB en el presente documento, en los cuales se defina la obligatoriedad de realización de muestras 

estadísticamente representativas para cada una de las operaciones de ETB, estas 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 del cinco por ciento (5%).  

 

ETB podrá revisar las muestras seleccionadas por EL INTERESADO y si lo considera podrá realizar cambios 

a las mismas.  

 

Calidad 

EL INTERESADO DEBE ofrecer a ETB un proceso de aseguramiento de la calidad enfocado a garantizar el 

cumplimiento de los procesos y políticas establecidas por ETB para la atención de sus clientes basado 

en una metodología de seguimiento, evaluación o diagnóstico, por medio de monitoreos diarios. Este 

proceso debe estar apoyado en un enfoque y estructura de personal suficiente para su ejecución.  

 

EL INTERESADO DEBE reportar semanalmente los resultados del proceso, 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 semanales) que sean de alto impacto para las operaciones, 

tanto las imputables a 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. 

 

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 contractual del periodo 

en ejecución. EL INTERESADO es el responsable de entregar a ETB (cuando sea requerido) la información 

y logs de conversación de los contactos y/o actividades off line tomados de las muestras definidas, 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 con 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. 

 

Dentro de la propuesta de EL INTERESADO como respuesta al presente documento, se deberá presentar 

el enfoque de calidad.  

 

EL INTERESADO DEBE apoyar su proceso de aseguramiento de calidad con herramientas de monitoreo 

alternas como text analitycs, que permitan tener una muestra más robusta para el análisis, planes de 

acción y toma de decisiones.  

 



 

Equipo de aseguramiento de calidad 

EL INTERESADO debe contar con un equipo especializado para la ejecución de los procesos de 

aseguramiento de calidad. Este equipo debe estar conformado por personal exclusivo, dedicado 

únicamente a desarrollar las tareas específicas de aseguramiento de calidad contando como mínimo 

con los roles de monitores y jefe de calidad de acuerdo con la ratio definidos.  

 

Tipos de monitoreos  

EL INTERESADO podrá hacer uso de herramientas de automatización, que le permitan alcanzar mejores 

estándares de calidad y eficiencias en los monitoreos realizados. Así mismo, ETB podrá supervisar los 

resultados obtenidos, para lo cual deberá tener acceso a las herramientas.  

 

Para obtener las muestras de calidad deben ejecutarse los siguientes tipos de monitoreos: 

Al lado: Participación del 40% sobre el total de las muestras realizadas 

Remoto en línea: Participación del 40% sobre el total de las muestras realizadas 

Remoto con log de las conversaciones: Participación del 20% sobre el total de las muestras realizadas 

 

Las participaciones pueden ser modificadas por ETB avisando a EL INTERESADO con quince (15) días de 

anticipación. Los monitoreos deben ser realizados por los analistas de calidad o monitores de la 

Operación. 

 

Monitoreo al lado.  

EL INTERESADO debe llevar a cabo un proceso de monitoreo al lado del agente con el cual se puedan 

identificar y priorizar de forma presencial los 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. 

 

Monitoreo remoto.  

Este tipo de monitoreo permite tener acceso a la estación de trabajo del agente para revisar en línea el 

proceso de atención brindando. Al igual que en el monitoreo al lado permite identificar la calidad de la 

atención, los 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 este tipo de monitoreo sea posible realizarlo a cualquier asesor. a 

cualquier puesto de trabajo en sede de EL INTERESADO . EL INTERESADO debe garantizar a ETB el acceso 

y los permisos para realizar este tipo de monitoreos sin que esto genere un costo adicional para ETB 

 

Monitoreo con logs de conversación.  

Corresponde a la valoración de la atención brindada de principio a fin del contacto del cliente mediante 

la revisión del log de la conversación.  

 

Retroalimentación 

EL INTERESADO DEBE estar en la capacidad de implementar un proceso de retroalimentación a los 

asesores, el cual debe contener una metodología específica. 

 

Aseguramiento externo o de ETB de la calidad del servicio 



 

ETB podrá contratar, en cualquier momento, o gestionar directamente un servicio de Aseguramiento de 

Calidad, servicio con un concepto de Orientación al Mejoramiento de la Experiencia del Cliente, que 

complementará las mediciones de calidad de interesado. Para tal fin EL INTERESADO facilitará el acceso 

sin costo a las transacciones, recursos físicos y tecnológicos requeridos. 

 

Los reportes de las auditorías realizadas incluidos los hallazgos serán entregados a EL INTERESADO a 

través de los Supervisores del contrato o Coordinadores de ETB como medición de los indicadores de 

calidad definidos en el “Anexo. Indicadores”.  De este resultado debe presentar las acciones de mejora.  

 

Encuesta de satisfacción del cliente  

Todos los contactos son finalizados con el envío de encuesta de satisfacción. EL INTERESADO deberá 

garantizar la revisión diaria al 100% de los clientes que manifieste NO conformidad con el servicio, 

orientado a indagar de manera puntual sobre la insatisfacción del cliente e identificar mejoras en el 

proceso. Debe estar en capacidad de realizar el cierre de ciclo a la solicitud del cliente y realizar un 

contacto outbound con el fin de recuperar la confianza del cliente y a mejorar su nivel de satisfacción y 

su experiencia con ETB, ofreciéndole solución a su requerimiento. Este proceso se realizará a costo de 

EL INTERESADO.  

 

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.  

 

Recurso humano 

EL INTERESADO será el responsable de la contratación de su personal y asumirá la contratación y 

administración del personal necesario para la gestión de la Operación de ETB, garantizando el 

cumplimiento de los perfiles requeridos, de tal manera que ETB no asume ningún vínculo laboral con el 

personal contratado por EL INTERESADO.  

 

Estructura de la Operación  

 EL INTERESADO debe contar con la capacidad de garantizar el cumplimiento de la estructura solicitada 

por ETB según se define a continuación: 

  

Cargo Ratio 

Director de operaciones Exclusivo para la operación 

Jefe de operación Uno (1) cada veinte (20) coordinadores o fracción.  

Exclusivos para la operación 

Coordinador de Calidad / Experiencia Exclusivo para la operación 

Coordinador de Formación Exclusivo para la operación 

Coordinador de operación Uno (1) cada veinte (20) agentes o fracción  

Formador Uno (1) cada veinte (20) agentes o fracción 

Monitor ·         Para agentes nuevos (menos de 30 días en operación): Uno 

(1) cada veinte (20) agentes o fracción 



 

 ·         Para planta mayor a 30 días en operación: Uno (1) cada 

cuarenta (40) agentes o fracción 

Controller o GTR Uno (1) cada cien (100) agentes logueados 

 

EL INTERESADO debe garantizar la presencia en la operación de jefes de operación y Controller/GTR los 

sábados, domingos y festivos en horario que cubra el mayor tráfico de contactos, por lo menos el 70% 

del tráfico que se espera recibir en el día.   

 

EL INTERESADO debe garantizar que el 95% del tiempo laboral de los Coordinadores está dedicado a la 

gestión de piso, mejoramiento y coaching de su equipo de trabajo. 

 

Adicionalmente, EL INTERESADO debe garantizar el retiro de personal de la operación de forma 

inmediata ante solicitud expresa de ETB.    

 

Estructura áreas de soporte 

EL INTERESADO debe contar con estructura en sus áreas de soporte, de tal manera que exista personal 

con disponibilidad suficiente y para contacto directo entre ETB y dichas áreas. Las áreas consideradas 

de soporte son: Comunicaciones: Telefonía – Enlaces de Datos; Redes; Desarrollo; Base de Datos; 

Soporte. 

 

EL INTERESADO debe estar en capacidad de entregar de manera explícita la estructura y el interlocutor 

con que cuenta en dichas áreas. 

 

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 doce (12) 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 

doce (12) 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 no mayor a cuarenta y ocho (48) horas. 

 

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, centrales, conmutadores, servidores, computadores, aplicaciones de software utilizadas en 

la prestación de los servicios y productos, transacciones electrónicas incluyendo todo tipo de interfaces 

de comercio electrónico. 

 

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 la Operación. 

 



 

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. 

 

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 esta, 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, minutos de local, local 

extendido, larga distancia y celular; necesarios para la interconexión de los asesores con los clientes 

cuando se requiera. Además de la infraestructura de red de datos/voz para transportar e intercomunicar 

éstos con la sede principal del EL INTERESADO (informar en la cotización la dirección donde estará 

ubicada la operación. 

 

Los enlaces de datos dedicados e internet entre las sedes de EL INTERESADO donde se prestará el 

servicio y ETB, serán suministrados por ETB en las ciudades 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 conectados 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. 

 

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.  

 

ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO 

ETB informa a los interesados que en desarrollo del futuro contrato, establecerá los Acuerdos de Niveles 

de Servicio (ANS) pertinentes que se tendrán en cuenta para evaluar la calidad de los servicios prestados 

por el futuro contratista.  

 



 

No obstante, para dar un aproximamiento a estos, se disponen los siguientes tiempos de gestión que EL 

INTERESADO debe cumplir para la atención de contactos a través de las redes sociales: 

 

Contactos Tiempo MAX 

Primer contacto público 15 minutos 

Inicio contacto privado 5 minutos 

Cierre  30 minutos 

Cierre con escalamiento  24 horas 

 

EL INTERESADO debe garantizar el seguimiento a la promesa realizada al cliente, especialmente en 

temas relacionados con trámites o visitas que requieran un cumplimiento prioritario, clientes 

reincidentes, influenciadores o figuras públicas, casos críticos. Para ello deberá disponer del recurso 

necesario para los seguimientos con las diferentes áreas involucradas y con el cliente.  

 

El sobrecumplimiento o incumplimiento por parte de EL INTERESADO de indicadores contractuales 

definidos, generará mayor o menor valor a pagar de los servicios contratados de forma individual de 

acuerdo con el nivel que presenten dichos incumplimientos.  

 

DESCUENTOS  

El interesado debe contemplar que ETB aplicará descuentos en la facturación mensual cuando se 

presenten algunas de las situaciones descritas a continuación: 

 

- Errores operativos 

Corresponde a los casos atendidos que presenten errores por efectos atribuibles a EL INTERESADO , en 

la asesoría ofrecida a los clientes, en la información entregada a estos para ventas, 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 agente 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 ventas o 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.  

Reclamos duplicados: Corresponde a las PQR duplicadas enviadas a investigar al área escrita lo que 

genera incremento en los reclamos y costos adicionales en los que debe incurrir ETB para dar respuesta 

al cliente.   

Reclamos susceptibles de cierre en front: Corresponde a las PQR cuya solución es posible darse desde 

los canales front, sin embargo, son enviadas a investigar por parte de los Asesores.  

Recursos revocados o modificados: Corresponde a los recursos que son modificados o revocados por el 

área de atención escrita como consecuencia de un mal análisis de la petición inicial por parte del agente 

de los canales front.  

 

ETB reportará los errores operativos, como máximo dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que 

se originen y el descuento se realizará así: 

 

3 veces el valor del caso atendido X Número de errores identificados en el mes. 

 

Adicionalmente si estos errores corresponden a ajustes a la facturación aplicados por un valor superior, 

se descontará también el excedente del valor aplicado así: 

 

∑(Valor descuento aplicado – Valor descuento correcto) 

 

Al identificar otros procesos que sean realizados de manera errada y afecten económicamente a ETB o 

al cliente, serán comunicados a EL INTERESADO para que realice los ajustes, refuerzos, 

retroalimentaciones y/o correcciones y empezarán a ser cobrados al proveedor a partir del mes 

siguiente a la identificación y comunicación si estos no son corregidos, de acuerdo con lo definido 

anteriormente.  

 

ETB no realizará pago de contactos sobre lo cuales se soliciten datos al cliente y este no conteste o 

abandone la sesión sin que se realice gestión alguna por parte del agente. Estos contactos deben ser 

tipificados por EL INTERESADO en sus aplicaciones y descontadas en la factura correspondiente. 

 

- Incumplimiento en horas de capacitación 

Cuando EL INTERESADO no cumpla con la entrega de las horas de capacitación mensual definidas, ETB 

descontará de su factura mensual, el valor correspondiente a las horas faltantes de acuerdo con el valor 

de hora de capacitación definido en el “Anexo financiero” así: Total horas de capacitación faltante X 

Valor hora capacitación 

 

- Sanciones y multas de entes de control 

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 contrato 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.    

 

- Incumplimiento en la entrega de actas de reunión 



 

Si EL INTERESADO no cumple con la entrega de las actas de reunión dentro de los dos días hábiles 

siguientes a la realización de la sesión, se realizará un descuento equivalente al 1% sobre el total de los 

servicios prestados (antes de descuentos o bonificaciones) del mes facturado. 

 

- Incumplimiento en la entrega de informes 

Se realizarán descuentos por incumplimiento en la entrega de informes con la oportunidad, información 

y calidad requerida, siempre que el nivel de cumplimiento sea inferior al 95%. En este caso se aplicará 

un descuento equivalente al 1% sobre el total de los servicios prestados (antes de descuentos o 

bonificaciones) del mes facturado. 
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