
Código FORMATO  

 
 

10-10.2-F-006-v.2 
 

 
Formato adenda modificatoria 

Fecha de emisión 

21 07 2016 

  
Elaborado por: 
José Alberto Velasquez Arévalo 
Auxiliar XII  
Gerencia de Abastecimiento 

Revisado por: 
María Victoria Zambrano Ibarra 
Profesional especializado II 
Gerencia de Abastecimiento 

Aprobado por: 
Adriana Martínez Sánchez  
Gerente de Abastecimiento 
Vicepresidencia de Capital Humano 
y Cadena de Abastecimiento 

 

 
07-07.7-F-024-v.3                                  02/03/2021 
“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.                                         Pág. 1 

 

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

 
INVITACIÓN PUBLICA N° 7200000057 

 
OBJETO DEL PROCESO: Contratar los servicios mediciones de satisfacción relacional y los 
servicios de auditoría de calidad a los canales de atención y de venta; para los segmentos 

Hogares, Pymes, Empresas, Móviles y cualquier otro que ETB defina. 
  

ADENDA N° II 
 

Conforme con lo establecido en el numeral 1.13 ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS 
TERMINOS DE REFERENCIA, del capítulo técnico, se modifica el siguiente numeral, quedado de la 
siguiente manera: 
 

3.5.1.1.1.3. Recolección de Información 
 
Para la recolección de la información, el Contratista debe realizar encuestas telefónicas, las cuales 
deben ser desarrolladas contemplando los siguientes requerimientos. 
 

a) Encuestas telefónicas:   
 

i. ETB requiere que el Contratista realice llamadas telefónicas, las cuales deben ser grabadas 
y entregadas a ETB en un formato de fácil reproducción como son MP3, WAV, WMA, etc.  
Estas grabaciones deben estar autorizadas por el cliente y cumplir los requisitos que 
disponga la normatividad vigente para estos eventos.  

 
ii. El Contratista debe realizar la transcripción de las verbalizaciones del cliente para incluirlas 

en la base de datos cuando la encuesta sea grabada, en caso contrario, las razones del 
cliente serán registradas por el Contratista durante la entrevista y serán incluidas en la base 
de datos.   
 

iii. Para encuestas del segmento grandes empresas, el Contratista podrá contactar al cliente 
con más de un interlocutor con el fin de obtener las respuestas del cuestionario establecido. 

 
iv. Para la realización de posteriores controles del trabajo de campo, es imprescindible que las 

bases de resultados de las encuestas incluyan la duración de la entrevista, el código del 
operador del Contratista que efectuó la entrevista y la fecha de realización de la entrevista; 
así como todas las respuestas a las preguntas del cuestionario.  
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v. Para Hogares, Negocios, Prepago y Pospago, los clientes no deben ser encuestados más 
de una vez cada 12 meses.  
 

vi. Para Empresas, se permite entrevistar a clientes cada 6 meses.  
 

vii. Antes de repetir entrevistas se debe haber intentado contactar a la totalidad de la BBDD. 

 
b). Encuestas presenciales:   

 
i. ETB requiere que el Contratista realice encuestas presenciales a clientes del 

segmento Empresas y MiPymes. 

 
ii. El Contratista en el responsable en realizar los agendamientos de las encuestas.  

 
iii. El Contratista debe garantizar que el 60% de las entrevistas se cite mínimo a dos 

contactos del cliente. 

 
iv. Los clientes viables para realizar entrevistas presenciales serán suministrados 

por ETB. 

 
v. En los eventos que el cliente por políticas de bioseguridad no pueda atender al 

Contratista en sus instalaciones, las entrevistas podrán ser realizadas de forma 

virtual. 

 

vi. Las encuestas presenciales pueden contar con el acompañamiento de personal 

de ETB, si ETB lo requiere (en ningún caso los integrantes de ETB pueden 

interferir en el libre desarrollo de la encuesta, de lo contrario será anulada 

posterior a la entrevista con el cliente). 

  

vii. El Contratista debe garantizar la grabación del 100% de las entrevistas en las 

que el cliente lo autorice. El Contratista es responsable de llevar un equipo de 

grabación que garantice excelente calidad de audio, por ejemplo, grabadora de 

periodista (no grabadora de celular u otros dispositivos que no garanticen la 

calidad). En caso de que la entrevista sea virtual, la grabación deberá ser 

realizada en la plataforma virtual garantizando la calidad de la grabación. 

 
viii. En general el cliente puede contar con más de un interlocutor para dar respuesta 

al cuestionario.  

 

ix. El Contratista debe garantizar el cumplimiento del 100% de los agendamientos 

realizados. Asegurando la puntualidad de sus encuestadores. 
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x. El Contratista debe realizar la transcripción de las verbalizaciones del cliente para 

incluirlas en la base de datos cuando la encuesta sea grabada, en caso contrario, 

las razones del cliente serán registradas por el Contratista durante la entrevista y 

serán incluidas en la base de datos.   
 
Dada en Bogotá el 28 de abril de 2022. 

FIN ADENDA N° II 

Versión Descripción del Cambio Fecha del Cambio 

1.0 Creación del documento 07/07/2014 

2.0 Inclusión código del dominio y actualización a nuevo formato  21/07/2016 

 


