
# Pregunta Oferente Respuesta ETB

1

Encuestas de satisfacción telefónicas: Se tiene 
presupuestada realizar mensualmente 1850 
encuestas efectivas distribuidas en los 
diferentes segmentos de estudio (hogares, 
personas, micro y pequeña empresa); o realizar 
por cada segmento de estudio 1.850 encuestas 
efectivas?

Son 1850 distribuidas entre los diferentes 
segmentos

2

Monitoreo presencial de Calidad: En este 
monitoreo se espera entrevistar 
presencialmente a las personas que se 
encuentren en los diferentes centros de 
atención?. En caso que sea encuestas se 
realicen con personas que estén al interior de 
los centros de atención existe una cantidad 
estimada de personas/muestra por CA?

No son encuestas, son monitoreos de calidad 
donde se evalua la gestión de los asesores de 
servicios de ETB en la atención de cada cliente a 
través de la verificación de un check list con los 
protocolos de atencíon definidos por ETB. Son 
aproximadamente 300 mes

3

Herramienta de monitoreo: Contamos con las 
plataformas tecnológicas para realizar las 
auditorias; sin embargo, queremos saber si 
ustedes nos dan un usuario de “auditor” para 
acceder a las BBD y a los universos y 
seleccionar las muestras de cada proceso y 
segmento de manera mensual?

Si para los aplicativos propios de ETB, para el 
resto de bases de datos son entregadas al 
proveedor a través de carpetas de transferencia 
segura de archivos.

4

Monitoreo de Gestión: Existe un protocolo de 
manejo de PQRs para saber nuestra 
participación dentro del monitoreo?

Si hay un protocolo predefinido para la gestión de 
PQR. El proveedor no tiene participación en la 
gestión, solo auditar (a través del monitoreo) la 
correcta gestión dela PQR

5
Cuántos formularios diferentes se ha planteado 
tener para las encuestas telefónicas? 2 Atención  telefónica y atención presencial

6
Cuántas preguntas abiertas se considera incluir 
en cada formulario? 5 preguntas  para profundización de califiaciones

7
Por qué medio se suministrarán las bases de 
datos de usuarios a encuestar?

Las bases dpendiendo el tamaño son entregadas 
a través de correo o carpetas de transferencia 
segura de archivos dispuesta por el proveedor de 
Calidad, es decir ustedes

8
Con qué periodicidad se suministrarán las bases 
de datos de usuarios a encuestar? Diaria

9
De cuántos días es la ventana de tiempo para 
realizar el contacto con el usuario? Entre 24 y 48 hras

10
Para qué porcentaje de los usuarios las bases 
de datos suministradas incluirán el número de 
teléfono móvil del usuario?

En promedio el 86% de los registros vienen con 
número de contacto válido



11

Para qué porcentaje de los usuarios las bases 
de datos suministradas incluirán la dirección de 
correo electrónico del usuario? Lo anterior dado 
que se podría proponer utilizar un método 
multimodal de contacto para maximizar las 
tasas de respuesta.

No contamos con esa estadistica exacta 
actualmente pero cerca del 27% de la base de 
clientes cuenta con correo electronico para 
distribución de factura digital

12
Es posible realizar las encuestas de manera 
descentralizada? Es decir, que el personal 
trabaje desde sus hogares

Si es posible.

13
Cuánto es el tiempo de capacitación que se 
tiene estipulado para las personas que 
realizarán el monitoreo de la calidad?

Aproximadamente 2 semanas

14
Qué restricciones se tienen para el perfil de las 
personas que realizarán el monitoreo de la 
calidad?

Ideal tener experiencia previa en atención 
telefónica o presencial por la familiaridad en los 
procesos de atención pero no es mandatorio

15
Qué condiciones mínimas (perfil, experiencia, 
etc.) deben cumplir las personas que realizarán 
el monitoreo de la calidad?

Idem respuesta anterior

16
Cuál será el mecanismo para tener acceso a las 
grabaciones de audio de las interacciones a ser 
monitoreadas?

A través de correo o carpetas de transferencia 
segura de archivos dispuesta por el proveedor de 
Calidad, es decir ustedes

17
Con qué periodicidad se tendrá ese insumo 
(totalidad del universo de audios de llamadas a 
ser auditadas en un día?

Cada aliado carga diariamente una porción 
alesatoria del 30% de las grabaciones del día 
anterior.

18
Todos los aliados suministran el insumo en una 
misma plataforma? 

No. Cada aliado por separado lo hace en la 
carpeta de transferencia segura de archivos 
suministrada por el proveedor de Calidad

19

Qué mecanismos alternativos se tienen 
considerados para recabar la información 
requerida para los monitoreos de los aliados 
que no "suben" la información a la plataforma 
principal de grabación de las interacciones? 

Existe la posiibilidad de tener acceso a la planta 
de cada aliado para tomar las grabaciones, sin 
embargo esta en modo piloto esa modalidad.

20
Qué porcentaje de las llamadas a auditar tienen 
menos de 5 minutos de duración? 7% aproximadamente

21
Qué porcentaje de las llamadas a auditar tienen 
más de 15 minutos de duración? Menos del 3%

22
Es posible realizar el monitoreo de manera 
descentralizada? Es decir, que el personal 
trabaje desde sus hogares

Si es posible.

23

Cuánto es el tiempo de capacitación que se 
tiene estipulado para las personas que 
realizarán el monitoreo de la calidad de manera 
presencial?

Aproximadamente 2 semanas



24
Cuál es el número total de puntos de atención a 
monitorear? 8

25
Cuántos de ellos estarán en municipios 
aledaños a Bogotá (p.ej.: Chía)? Solo 1. Chía

26
Cuántos monitoreos mensuales se planea 
realizar en puntos de atención en municipios 
aledaños a Bogotá (p.ej.: Chía)?

. +/- 4 por mes

27
Cuál es el número máximo de monitoreos 
presenciales que se pueden realizar 
diariamente en un mismo punto de atención?

hasta 4

28
Qué condiciones mínimas (perfil, experiencia, 
etc.) deben cumplir las personas que realizarán 
los monitoreos?

Ideal tener experiencia previa en atención 
telefónica o presencial por la familiaridad en los 
procesos de atención pero no es mandatorio

29
Qué restricciones se tienen para el perfil de las 
personas que realizarán los monitoreos? Idem respuesta anterior

30

Qué condiciones deben cumplir las personas 
que realizarán los monitoreos para poder 
ingresar y realizar su trabajo diario en los 
puntos de atención?

Idem respuesta anterior

31

Qué condiciones deben cumplir las personas 
que realizarán los monitoreos para poder 
ingresar y realizar su trabajo diario en los 
puntos de atención?

Idem respuesta anterior

32
Cuánto es el tiempo de capacitación que se 
tiene estipulado para las personas que 
realizarán el monitoreo de gestión?

Aproximadamente 2 semanas

33
Qué restricciones se tienen para el perfil de las 
personas que realizarán el monitoreo de 
gestión?

Ideal tener experiencia previa en atención de 
PQR por la familiaridad en los procesos de 
atención pero no es mandatorio

34
Qué condiciones mínimas (perfil, experiencia, 
etc.) deben cumplir las personas que realizarán 
el monitoreo de gestión?

Idem respuesta anterior

35
Es posible realizar el monitoreo de manera 
descentralizada? Es decir, que el personal 
trabaje desde sus hogares

Si es posible.

36
Cuál será el mecanismo para tener acceso a los 
registros de las interacciones a ser 
monitoreadas?

Base de datos enviada por correo y acceso a las 
platafoorma de ETB para validar la gestión 
realizada

37

Cuál será el mecanismo para tener acceso al 
histórico de contactos del usuario por los 
diferentes canales, de cada PQR a ser 
monitoreada?

Acceso directo a las plataformas CRM de ETB



38
Con qué periodicidad será entregado al 
proveedor el insumo requerido para realizar los 
monitoreos de PQRs?

Semanal

39
Qué restricciones se tienen para el perfil de las 
personas que realizarán las auditorías? Ninguna

40
Qué condiciones mínimas (perfil, experiencia, 
etc.) deben cumplir las personas que realizarán 
estas auditorías?

Ninguna salvo buena presentación personal, 
dicción, etc 

41
Cuál es el número total de puntos de atención a 
monitorear? 7 en Bogotá - 1 en chía

42
Cuántos de ellos estarán en municipios 
aledaños a Bogotá (p.ej.: Chía)? 1

43
Cuántas auditorías mensuales se planea 
realizar en puntos de atención en municipios 
aledaños a Bogotá (p.ej.: Chía)?

1

44

Qué porcentaje de las auditorías mensuales 
requieren de la ejecución de transacciones; es 
decir, que requieren de clientes actuales de etb 
para ser realizadas?

Todas, sin embargo ETB proporciona los usuarios 
de prueba y clientes de prueba para esto

45

De ser necesario realizar transacciones en las 
auditorías, ¿Qué tipo de transacciones están 
contemplando? (Por ejemplo: recargas, 
portación, compras de productos fijos, 
reclamos, conexión, reconexión, etc.)

Todas las mencionadas

46
Qué restricciones / condiciones existen para las 
grabaciones en audio y video de las 
interacciones?

Simpre que sean incognitas, ninguna

47
Cuántos usuarios diferentes van a requerir 
acceso a la herramienta? 8 Usuarios

48

Toda la experiencia que se tiene en nuestra 
organización, obedece a unos requerimientos 
de los contratos que tenemos actualmente 
vigentes estos requerimientos establece la 
necesidad  de controlar y hacer seguimiento a 
las llamadas y demás actividades que 
desarrollamos dentro de los servicios 
contratados. Esta experiencia que tenemos es 
válida dentro de los requerimientos que se 
establece en en la invitación?

Si la experiencia en el seguimiento de llamadas 
esta asociada a la medición de satisfacción de 
clientes y medición de errores críticos de usuario 
final, negocio y cumplimiento (calidad percibida) 
si es válida



49

Podríamos tener mayor detalle de los skill de 
atención y ventas que ser monitorearán? 
¿Cuáles son? ¿Volumetrías de cada uno?

Son 1850 en total dsitribuidas asi:
 Hogares (50%) : fibra (40%), cobre (40%), 
retencíon (20%)
Móviles (50%): prepago (20%), pospago (45%), 
soporte técnico (35%)

50

Cuántos proveedores de servicios se 
monitorearán por cada tipo de monitoreo? 
¿Están ubicados todos en la ciudad de Bogotá?

.- Dos proveedores para monitreos remotos
 - Un proveedor para presenciales y trsnsaccional
- Un proveedor para PQR

51
En cuanto a la plataforma de informes: ¿se 
requiere una única plataforma para todos los 
tipos de monitoreo?

No necesariamente

52
Cuántos usuarios se requiere que tengan acceso 
a la plataforma?

8 usuarios 

53

Cómo se tendrá acceso a las grabaciones de las 
llamadas y a las respuestas a las PQR que se 
monitorearán?

Las bases dpendiendo el tamaño son entregadas 
a través de correo o carpetas de transferencia 
segura de archivos dispuesta por el proveedor de 
Calidad, es decir ustedes

54

ETB entregará los enlaces de datos necesarios 
para acceder a los sistemas de información y de 
gestión para poder realizar un monitoreo a 
profundidad?

No

55

A cuántos años se tiene estipulado el contrato? 
¿Hay que considerar dentro del valor un 
incremento año a año o se considerará el 
incremento del IPC? 

En principio a 1 año sin embargo dependiendo de 
los resultados de este RFI puede aumentar a dos.
Contractualmente ETB incluye una clausula de 
negociación de tarifas por cada año de contrato 
donde las mismas pueden disminur, permenecer 
estables o aumentar hasta un máximo del IPC o 
SMMLV 

56

Entendemos que la base de datos o información 
correspondiente para desarrollar este servicio, 
será suministrada por ETB, a diario, con el fin 
de garantizar el contacto 24 horas después de 
haber accedido al servicio?. De qué manera se 
entrega esta información y cuántos datos 
contiene para garantizar las 1850 encuestas.  

Si, las bases son entregadas a diario a primera 
hora de cada díia. 
Las bases son entregadas a través de carpetas de 
transferencia segura de archivos y contienen los 
datos básicos del cliente y del contacto (nombre, 
número de teléfono, cédula, hora y fecha del 
contacto)

57 Agradecemos aclarar el horario en el que deben 
desarrollarse estas llamadas. De 8 am a 5 pm de lunes a sabado



58

Agradecemos por favor aclarar si el servicio se 
desarrollará de manera incógnita o el 
entrevistado tendrá previo aviso de la auditoría. 

No son encuestas, son monitoreos de calidad 
donde se evalua la gestión de los asesores de 
servicios de ETB en la atención de cada cliente a 
través de la verificación de un check list con los 
protocolos de atencíon definidos por ETB y se 
realizan bajo autorización de ETB.

59

Teniendo en cuenta que se indica que el servicio 
se desarrollará en todos los puntos de atención 
de Bogotá. Agradecemos por favor indicar la 
ubicación de cada punto. 

.
- Carrera 7 No. 20 - 39
- Calle 57 No. 13 - 60
- Carrera 15 No. 90-13
- Transversal 60 No. 128-88
- Avenida Caracas 24 - 60 sur
- Carrera 8 No. 20-56
- Centro Cial. Centro Chia Local 1254
- Carrera 78 H No. 36 - 65 sur

60

Cuál es la evidencia esperada del monitoreo 
presencial?, únicamente la verificación de 
cumplimiento de requisitos, una grabación, un 
audio?

Informe de resultados de los monitoreos que 
incluye la base de datos detallada, oportunidades 
de mejora y Cálculo de los indicadores de: 
- Error crítico usuario final
- Error crítico de negocio
- Error crítico de cumplimiento

No se exige grabación de audio y video.

61

Dado que ETB indica que los monitoreos serán 
realizados en el horario solicitado por ETB, 
agradecemos por favor indicar la franja horaria 
en la que se prestarán los servicios. 

Monitoreos presenciales en horario de 8 am a 5 
pm de L a V y de 8 am a 1 pm los sabados

62

Numeral 9.4. Las PQRs que se monitorean se 
encuentran aun en tiempos de ley para 
respuesta o ya se encuentran vencidas? De 
encontrarse en tiempos de respuesta que 
responsabilidad tiene el proceso de monitoreo 
ante una mala respuesta no identificada y que 
proceda a una segunda instancia? 

Si se encuentran todavia en tiempos de ley.
No tiene ninguna responsabilidad ya que es una 
auditoria de monitoreo al proceso que realiza el 
analista

63

Numeral 9.4. 650 son el 100% las PQR`s 
interpuestas en los canales de atención? Ya que 
el proceso de monitoreo consisten en verificar 
el 100% y 650 son la cantidad de monitoreo 
aproximadas

650 es la muestra por mes que se monitorea

64 Numeral 10. Con que herramientas de 
monitoreo se realiza actualmente la gestión?

Es propia del proveedor actual



65 Cuáles son los criterios y pesos de evaluación 
para la elección de las propuestas de este 
estudio de mercado?

El fin del estudiio de mercado es un sondeo para 
conocer como se comportan los precios del 
mercadoo y con base en ellos tomar la decisión 
de que proceso de contratación adelantar.


