
 

 

 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 

CORRECCIÓN ADENDA I DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INVITACIÓN PÚBLICA 

10469735      

OBJETO: “ACUERDO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS 

EN EL DESARROLLO DE SOLUCIONES INTEGRALES DE CALL CENTER OMNICANAL EN 

LA NUBE COMO PRODUCTIVIZACIÓN PARA CLIENTES FINALES DE LA 

VICEPRESIDENCIA DE EMPRESAS Y CIUDADES INTELIGENTES DE ETB, ASÍ COMO PARA 

ATENDER REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES PROPIAS DE ETB ” 

Mediante la presente adenda y conforme con lo establecido en el numeral 1.11 de   los    términos 

de referencia, se modifica los siguientes   numerales los cuales quedan así: 

 

3.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ETB requiere oferta técnica y económica para los servicios de un Digital Contact Center en la 

nube apoyados en plataformas omnicanal, con Asistentes Virtuales en canales escritos, con 

Inteligencia Artificial con el fin de prestar una óptima experiencia de usuario, 100% omnicanal 

(tanto redes sociales como llamadas telefónicas, SMS, correos electrónicos y webchats) 

El oferente debe responder punto a punto, si la solución propuesta cumple con las 

especificaciones: 

• El oferente debe tener presencia local en Colombia para prestar los servicios de implementación, 
configuración, acompañamiento y soporte de la solución ofertada.  

• La solución debe ser Omnicanal todo en uno, es decir, debe soportar el manejo tanto de humanos 
como de robots con inteligencia artificial en canales de voz (Inbound y outbound) y canales 
escritos (web chat, email, SMS redes sociales mínimo Telegram, Facebook, Google Chat y 
WhatsApp Business), Videollamada y audiotexto dando la opción de que sólo mediante la 
activación de un derecho de uso se habiliten estos canales sin requerir software o hardware 
adicional. 

• La solución debe proveer un front de atención al cliente Omnicanal para el manejo unificado de 
todos los canales de interacción disponibles por parte de un agente humano. Del mismo modo, 
debe permitir la interacción y derivación robot-humano, humano-robot o entre humanos de forma 
transparente para el cliente final y sin necesidad de cambiar de canal de comunicación. 

• La solución deberá proveer un front basado en web browser Omnicanal para el manejo unificado 
de todos los canales de interacción disponibles, capaz de recibir el audio, la media, texto o inclusive 
mensajes internos dentro de la misma conversación. 

• La solución se basará en un modelo Cloud nube pública o privada de modo que no requiera 
instalación de servidores, plantas telefónicas, ni software y sea accesible a través de Internet. 

• La plataforma deberá contar con reportes, los cuales podrán ser consultados en línea y en 
cualquier momento por el personal de ETB O CLIENTE FINAL. Además, debe permitir la 
construcción de cuadros de mando a la medida de las necesidades de  ETB o CLIENTE FINAL, 
permitiendo no sólo estadísticas de tiempos de gestión de los operadores/agentes y demás 
gestiones de Call Centers, sino también la visualización estadística de lo sucedido en todas las 
conversaciones de todos los canales disponibles de la plataforma con una visual 100% omnicanal.  



 

 

 

• Modularidad: la plataforma deberá permitir realizar a futuro desarrollos de nuevos 
bloques, funcionalidades, filtros y formatos de informes. 

• Fácil integración: desarrollado bajo los paradigmas y patrones de interoperabilidad e integración. 
Si la integración es de alta complejidad, debe ser posible contar con un equipo de trabajo 
dispuesto a colaborar en el desarrollo de integraciones a la medida. 

• La Solución debe poder conectarse a bases de datos de clientes final, ETB o terceros para el uso 
de los datos de estas dentro de la solución Omnicanal. 

• Flexibilidad y escalabilidad: debe permitir incrementar la infraestructura en la nube bajo demanda, 
brindando un conjunto de recursos altamente escalables que permitirán incrementar 
automáticamente la capacidad de cómputo y almacenamiento conforme el proyecto lo requiera. 

• Usabilidad: experiencia hacia el usuario final de fácil uso, ágil y de gran funcionalidad. 

• Analítica de datos: permite realizar a futuro desarrollos para el uso efectivo de los datos que 
generan los usuarios. 

• Se deberán tener modelos de analítica descriptiva inicialmente y mediante el uso de horas de 
desarrollo se requiere que se realicen modelos de tendencias para asegurar por ejemplo los 
resultados de campañas entre otros. 

• Fácil Administración: el sistema deberá permitir gestionar usuarios de una forma ágil y efectiva, 
así como estar en capacidad de solucionar problemas comunes de configuración y uso. 

• Administración de conversación: creación y modificación de conversaciones, garantizando no sólo 
una atención personalizada sino dinámica con fuentes de información variable. La configuración 
de estos diálogos puede ser creada en lenguaje natural mediante maching learning. 

• Humanización: permitir la generación de conversaciones en lenguaje natural del texto 

• Mejora continua: Garantizar un plan continuo de evolución tecnológica de la plataforma y solución 
que al menos de forma ágil y estable se puedan incorporar a la solución nuevas redes sociales, 
mensajería instantánea, nuevos canales de acceso, gestión de los motores cognitivos, técnicas de 
Analítica, inteligencia de negocio y demás componentes de la solución omnicanal ofertada. El 
oferente debe suministrar un plan de evolución de la solución para un horizonte de tiempo de un 
año, y el oferente se compromete a semestralmente presentar a ETB los avances y nuevos 
evolutivos de la solución durante el tiempo del contrato. 

• La plataforma debe permitir interactuar entre canales digitales (redes sociales) y canales análogos 
(SMS, plataformas de voz) 

• La plataforma debe permitir configurar flujos automatizados para garantizar interacción entre 
diferentes canales 

• El sistema deberá cumplir con estándares de interoperabilidad, como atributo de calidad, para 
permitir el intercambio de información con otros sistemas. (Mínimo a través de web SOAP y REST) 

• La Plataforma deberá ser modular y permitir habilitación de módulos y canales de manera 
progresiva 

• La plataforma permite la derivación de robots a humanos y de humanos a robots, de forma 
transparente para el cliente final, manteniendo a dicho cliente en el primer canal de contacto. 

• Permite tanto una atención global a través de equipos de gestión (pool de conversaciones), como 
la atención directa asignada a un operador/agente específico 

• La herramienta cuenta con la capacidad de derivación a otros agentes (configurado en reglas de 
negocios del flujo conversacional) 

• La plataforma permite configurar mensajes automatizados para agilizar atención. 

• La plataforma cuenta con la capacidad de gestionar casos de forma omnicanal, agrupando todos 
los canales de un mismo usuario en una ficha única de atención 



 

 

 

• La gestión de los casos puede realizarse por el agente directamente desde la 
conversación y canal por el cual el cliente está conversando o de forma manual 

• Se mantendrá un histórico de todas las gestiones realizadas por cada operador, y las actividades 
realizadas por cada cliente, permitiendo visualizar una huella digital en base a dicho cliente 

• Llamadas automatizadas y derivación de canal de voz a Whatsapp. 

• En la solución debe permitir parametrizar telefonía IP. 

• La solución permite derivar por medio de un caller ID a un sistema de atención automática o chat 
Bot 

• La plataforma cuenta con una analítica comunicacional, mostrando en tiempo real cantidad de 
conexiones realizadas a través de la plataforma. 

 

3.6.2 Canales de acceso 

La plataforma deberá tener la capacidad de Omnicanalidad incluyendo Inteligencia Artificial, que 

garantice la trazabilidad de todas las consultas realizadas los usuarios. Los canales mínimos de 

acceso deben ser los siguientes, por favor confirmar si se soportan sobre la Plataforma: 

• Voz (Chatbot y gestión humana)- 

• Facebook (Chatbot y gestión humana)- 

• WhatsApp Business (Chatbot y gestión humana) 

•  habilitado y certificado por Facebook 

• Correo Electrónico (gestión humana) 

• Telegram (Chatbot y gestión humana)- 

• Google Chat (Chatbot y gestión humana)- 

• Webchat (Chatbot y gestión humana)- 

• SMS (envíos masivos automatizados)  

• Click to call 

• Voicebot 
 

Para todos los casos el proponente debe incluir los componentes y realizar la gestión con quien 
corresponda para garantizar la prestación punta a punta del servicio. 
 

5. Integraciones y comunicación con otros sistemas: 
 

La plataforma además de ser omnicanal y permitir la gestión de los canales tradicionales y 

digitales, también deberá contar con la capacidad de conectarse e integrarse a cualquier sistema 

que se defina para ofrecer un flujo conversacional más eficiente con el cliente final. Es necesario 

que la plataforma permita (de forma automatizada- sin necesidad de un humano) el cierre de 

ciclos completos de: 

• Cobranzas 

• Recargas 

• Pagos 

• Gestión de trámites 



 

 

 

• Agendamiento de citas 

• Gestión de turnos presenciales 

Del mismo modo, se requiere que el proveedor indique si cuenta con soluciones propias que 

permitan la automatización de los servicios mencionados anteriormente. 

Con el fin de poder interactuar con otros sistemas, la plataforma debe contar con un bus de 

interoperabilidad propio, que permita conectarse con cualquier sistema para la entrega o 

recepción de la información requerida y para conectarse con otros sistemas por medio de 

protocolos estándar, web Services  o APIs, permitiendo así poder recibir o enviar información 

a los sistemas utilizados (como podrán ser entre otros la línea 195 o también de las bases de 

datos recolectadas en la app GABO). 

La plataforma debe contar con un web services  o APIs  para integrar la solución con bases 

de datos y permitir realizar integraciones seguras con distintos sistemas de información a 

través de GET, Rest POST o SOAP o API entre otros.  

La plataforma debe permitir integraciones de diferentes servicios de comunicación, 

principalmente operadores móviles (SMS, Flash SMS), y proveedores de servicios de 

mensajería OTP (WhatsApp, Facebook Messenger, RCS, entre otros). 

6.6 PODERACIÓN DE LA OFERTA 
 

Las ofertas que cumplan los requisitos exigidos por ETB, serán ponderadas desde el punto de 

vista técnico y económico como se explica a continuación, teniendo en cuenta que ETB ha 

asignado un puntaje máximo de 800 puntos, distribuidos así: 

                                     

Puntaje técnico  

Dentro del puntaje técnico se define el siguiente listado de elementos para los cuales se debe 

diligenciar si se cumplo o no y en las observaciones incluir el folio en el que se explica como se 

cumple cada uno de los puntos dentro de la oferta técnica. El puntaje máximo obtenido es de 400 

puntos discriminados de la siguiente manera: 



 

 

 

ITEM ASPECTOS TECNICOS 
TIPO DE 

REQUERIMIENTO 
PUNTAJE 

CUMPLE  

(SI / NO) 
OBSERVACIONES 

1 

La plataforma permite multientidad para 

conformar clústeres y multiuso para 

consolidar requerimientos del mismo clientes 

en una misma instancia 

DESEABLE 

20 

    

2 

Web Full responsive para módulos 

desarrollados web (consola administrador, 

tableros de BI, etc) 

DESEABLE 

20 

    

3 
Plataforma compatible PCI para procesos 

transaccionales 

DESEABLE 
20 

    

4 

La plataforma debe contar con la capacidad 

de centralizar los siguientes canales:  

 
20 

    

Line DESEABLE 5   

Instagram DESEABLE 5     

Twitter DESEABLE 5     

Apps desarrollados por el cliente final (con 

plataforma de interconexión) 

DESEABLE 
5 

    

5 

En el caso de Whatsapp es deseable que el 

proveedor de la plataforma cuente con 

documentación comprobable de ser un BSP o 

socio de BSP aprobado por Facebook 

DESEABLE 20 

    

6 

Para interacción de plataformas WEB debe 

estar basado en un widget entregable al 

webmaster del cliente final. 

DESEABLE 20 

    

7 

La plataforma permite la creación de 

múltiples robots que podrán estar 

interconectados entre sí, o ser 

independientes uno del otro, pero siempre 

bajo el esquema de omnicanalidad. 

DESEABLE 20 

    

8 

El proceso de automatización permitirá incluir 

servicios como: pagos, consultas de saldo, 

citas, reservas, cobros, estatus, e-commerce, 

etc) a través de la interoperabilidad de la 

herramienta. 

DESEABLE 20 

    



 

 

 

ITEM ASPECTOS TECNICOS 
TIPO DE 

REQUERIMIENTO 
PUNTAJE 

CUMPLE  

(SI / NO) 
OBSERVACIONES 

9 

La plataforma incluye un esquema de 

interconexión a pasarelas de pago en 

cumplimiento de estándares de switch 

transaccional estándar (certificar por lo 

menos 2 plataformas con la que opera 

DESEABLE 20 

    

10 

Para el caso del e-commerce, la plataforma 

cuenta con su propios sistema de gestión de 

compras y ventas digitales que le permita a la 

organización mostrar catálogo de productos 

y/o servicios, así como también culminar la 

venta ofreciendo formas de pago para 

comprar dichos productos o servicios 

DESEABLE 20 

    

11 

La solución provee una aplicación basada en 

web browser omnicanal para el manejo 

unificado de todos los canales de interacción 

disponibles. 

DESEABLE 20 

    

12 

Para el caso de Whatsapp, la herramienta 

permitirá las comunicaciones a usuarios 

pasadas la ventana de tiempo de 24 horas y 

generará una alerta al operador indicando el 

costo asociado a dicha comunicación 

DESEABLE 20 

    

13 

La herramienta soporta una base de 

conocimiento que le permita al agente 

humano consultar de forma instantánea para 

garantizar el modelo de atención. 

DESEABLE 20 

    

14 

La plataforma permite recibir y realizar 

llamadas robotizadas con conector de voz 

bidireccional: la solución admite la 

conversión de voz a texto (S2T) de la voz del 

usuario y la conversión de texto a voz (T2S) 

para la respuesta hablada.  

DESEABLE 20 

    

15 

La plataforma cuenta con una analítica 

conversacional, mostrando en tiempo real 

todo lo que pasa dentro de la conversación 

en cada canal. Generando estadísticas 

interesantes que le permitan a la 

organización la toma de decisiones con 

fundamento 

DESEABLE 20 

    

16 
La analítica conversacional permite construir 

a la medida de lo que necesite cada cliente 

DESEABLE 20 

    



 

 

 

ITEM ASPECTOS TECNICOS 
TIPO DE 

REQUERIMIENTO 
PUNTAJE 

CUMPLE  

(SI / NO) 
OBSERVACIONES 

17 

La analítica conversacional podrá ser 

explotada de al menos dos formas: 

visualizándola en un enlace web de algún 

tablero de B.I o visualizándola a través de una 

BBDD. 

DESEABLE 20 

    

18 

La plataforma permitirá un disparador de 

datos relevantes con alertas hechas a la 

medida de cada cliente 

DESEABLE 20 

    

19 
Deseable que cuente con herramientas de 

diagnóstico y optimización del IVR. 

DESEABLE 20 

  

20 

Es deseable que el proveedor cuente con 

solución de IVR visual, para los clientes que 

llamen desde su celular y quieran continuar 

navegando el ivr desde la pantalla de su 

móvil. 

DESEABLE 20 

  

  Total puntaje  400     

 
 
 

6.8 PROCESO DE COTIZACIÓN 
 

Una vez se firme el acuerdo marco con los Aliados seleccionados, para cada solicitud de ETB se 

deberán tener en cuenta los siguientes aspectos: 

• Solicitud de cotización: 

Cada vez que se tenga un requerimiento solicitado por un cliente final, ETB solicitará oferta 

técnica y económica a los CONTRATISTAS basada en los precios unitarios del anexo financiero 

del proceso. Los contratistas seleccionados deberán responder a toda solicitud de cotización, Los 

contratistas que incumplan la obligacion de presentar la cotización, de acuerdo con los tiempos 

mencionados en este documento, incurrirán en un sanción equivalente a 10 SMMLV. 

 

 

Dada en Bogotá el 18 de noviembre de 2021. 
 

FIN   ADENDA I 


