
Formato

22 8 2019

Revisado  por:

María Victoria Zambrano I- Profesional especializado II

Gerencia de Abastecimiento

Aprobado por:

Carlos Andrés Cleves 

Gerente de  Abastecimiento  ( E )

PREGUNTA No. PREGUNTA PROVEEDOR RESPUESTA ETB 

1 1.4 Términos de Referencia
En qué fecha será aprobada la solicitud de autorregistro, con el fin de poder crear usuario-contraseña con n suficiente antelación a la fecha de 

presentación de ofertas?

Una vez su autorregistro es aprobado por ETB, le llegará un link para que 

ingrese a Ariba Network y cree la cuenta de su compañía.  Por favor 

complete su registro como proveedores, una vez haya creado usuario y 

clave.  Tenga presente que, si ya posee cuenta en Ariba Network, debe 

ingresar con sus credenciales.

2 1.5 Términos de Referencia La manifestación de interés, para el caso de una Unión Temporal (UT), debe ser diligenciada por cada empresa y a su vez también por la UT?

De conformidad con el numeral 1.5 en efecto dicha manifestación, será 

exigida de forma individual para los oferentes plurales que

conformen su oferta en unión temporal, consorcio u otras.  No se requiere 

que sea presentada por la UT

3 1.5 Términos de Referencia
En la manifestación de interés, qué debemos diligenciar en los campos "Usuario", "Correo electrónico" y "AN ID de la Empresa en Ariba Network", 

considerando que no contamos aún con esa información?

Cuando ustedes atiendan el correo que le enviamos desde ETB, para 

crear su cuenta en Ariba Network, esta plataforma le generará en 

correspondiente “AN ID”.  Los demás campos deben llegarse con los datos 

de usuario y correo electrónico

4 1.16 Términos de Referencia
En el caso de una UT, la carta de presentación de la oferta debe ser diligenciada y firmada por cada una de las empresas integrantes de la UT y a su vez una 

diligenciada y firmada por el representante de la UT?
La carta de presentación de oferta debe ser suscrita por el representante 

de la UT
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5 1.16 Términos de Referencia

En el caso de una UT y si la carta de presentación de la oferta debe ser diligenciada y firmada solo por la UT y su representante legal, los contratos con 

entidades estatales que solicitan referenciar al final de documento, deben ser de la UT o de cada uno de sus integrantes? Es decir, se deben adjuntar 3 

documentos?

Teniendo en cuenta que los términos de referencia establecen que la carta 

de presentación de oferta debe ser suscrita por el representante legal de la 

unión temporal (UT), la acreditación de experiencia puede ser aportada 

por uno solo de los miembros que constituyen la UT, conforme con lo 

establecido en el númeral de Experiencia (3.14).

Adicionalmente, es importante precisar que en caso de que se aporte 

experiencia de consorcios o uniones temporales, solo se tendrá en cuenta 

la experiencia del Contratista, de acuerdo con el porcentaje de 

participación del mismo.

Se precisa que las certificaciones requeridas son de contratos ejecutados 

o en ejecución y celebrados en Colombia con entidades estatales o 

cualquier otra persona natural o jurídica.

6 1.24 Términos de Referencia
En el caso de una UT, el Anexo Obligación de Confidencialidad debe ser diligenciada y firmada por cada una de las empresas integrantes de la UT y a su vez 

una diligenciada y firmada por el representante de la UT? Es decir, se deben adjuntar 3 documentos?

La obligación de confidencialidad debe ser suscrito por el representante de 

la UT.

7 1.29 Términos de Referencia Favor aclarar si ETB, independientemente de las propuestas de los oferentes, adelantará una etapa de negociación.
Se cumplirá con lo dispuesto en el numeral 1,29 – Negociación - de los 

términos de referencia.

8 1.29 Términos de Referencia Se solicita aclarar, si cualquier oferta que haya sido habilitada, independiente del valor de su oferta económica hará parte del proceso de negociación?
Se cumplirá con lo dispuesto en el numeral 1,29 – Negociación - de los 

términos de referencia.

9 1.29 Términos de Referencia
Se solicita aclarar si la negociación se hará con el oferente mejor calificado o pasará a negociación más de un oferente? En cualquiera de los dos casos se 

solicita aclarar la forma como se definirán los oferentes que pasan a negociación.

Se cumplirá con lo dispuesto en el numeral 1,29 – Negociación - de los 

términos de referencia.

10 1.33.4 Términos de Referencia
En el Parágrafo tercero se indica que la póliza de cumplimiento deberá cumplir con "Amparar el pago de multas y clausulas penales". Agradecemos revisar 

esta información pues en derecho privado las pólizas no amparan estos requerimientos.

La cobertura de amparar el pago de multas y cláusulas penales que 

establece la póliza de cumplimiento son ofrecidas por las compañías 

aseguradoras que conforman el convenio del acuerdo marco con ETB 

(Sura, Confianza, Seguros Bolívar y Nacional)

11 1.33.15 Términos de Referencia Se sugiere aclarar a qué hace referencia ETB cuando indica "retardo o mora", con el fin de identificar los reales riesgos de incumplimiento
Tanto el retardo como la mora hacen alusión a la dilación del deudor en el 

cumplimiento de su prestación, conforme lo exigido en el contrato.
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12 1.33.15 Términos de Referencia
Se sugiere aclarar el valor base de aplicación de esta multa, considerando que si ETB podrá descontar hasta el 20% del valor total del contrato, este riesgo 

se trasladará directamente a la tarifa que se va a cobrar a ETB, incrementando los precios de la propuesta

De acuerdo con lo pactado en los términos de referencia se podrán 

efectuar descuentos, por concepto de multas, del 1.5% del precio de la 

parte incumplida por cada semana de atraso o proporcional por fracción. 

Acumulados estos descuentos no podrán superar el 20% del valor total del 

contrato.

13 1.33.15 Términos de Referencia
Se sugiere modificar al 0,5% el descuento por semana de retraso o fracción, considerando que este riesgo se trasladará directamente a la tarifa que se va a 

cobrar a ETB, incrementando los precios de la propuesta

Se mantienen este descuento como se tienen en los términos de 

referencia.

14 1.33.15 Términos de Referencia Se sugiere aclarar cuál es el valor base sobre el que ETB puede aplicar el descuento por semana de retraso o fracción
El descuento se aplicará sobre el valor definido en el Anexo Financiero 

para el servicio sobre el cual recae el retardo o mora 

15 2.2 Términos de Referencia

De acuerdo con lo indicado por ETB en la NOTA 8, agradecemos se definan unas cantidades mínimas mensuales con el fin de establecer tarifas competitivas 

y poder contar con los recursos mínimos necesarios para operar. Esto considerando que si mensualmente no hay una base de cantidades establecida, las 

tarifas se verán impactadas al alza pues éstas deben soportar los costos fijos de la operación, independiente de la cantidad de servicios. 

Ejemplo: mes 1= 1.000 transacciones, mes 2= 300 transacciones, mes 3= 1.800 transacciones. Con un ejemplo como estos es complejo estimar tarifas 

competitivas y/o estandarizadas para volúmenes con variaciones como estas.

Las cantidades estimadas se encuentran relacionadas en el Anexo 

financiero, es de aclarar que si se requiere cantidades mensuales 

promedio es dividir estas en la duración del contrato (24 meses).

Como se establece en la Nota 8 del numeral 2.2 estas cantidades podrán 

aumentar o disminuir de conformidad con los requerimientos de la 

compañía.

16 2.2.1 Términos de Referencia
En el caso de una UT, los documentos que se deben adjuntar en la carpeta económica de ARIBA deben ser por cada una de las empresas integrantes de la 

UT?
Es correcto el entendimiento, por cada una de las empresas integrantes de 

la UT, se deben adjuntar los documentos correspondientes

17 2.4 Términos de Referencia

Se solicita a ETB considera aclarar que los precios se incrementarán en el porcentaje del IPC una vez terminado el primera año. Esto buscando que se 

puedan presentar tarifas competitivas, pues si existe la posibilidad de reducir tarifas o mantenerlas, las tarifas presentadas pueden impactarse al alza 

dentro de la oferta. Hay que considerar además que le economía viene presentando tendencias inflacionarias que tal vez no cambien fuertemente en el 

mediano plazo y si además de esto las tarifas pueden llegar a reducirse o mantenerse, se debe cubrir dicho riesgo con la dedición de tarifas por encima de 

lo considerado competitivo.

No se acepta la solicitud, aplica lo establecido en el numeral 2.4 de los 

términos de referencia

18 3.4 Términos de Referencia
Se sugiere aclarar si la disponibilidad del servicio de los sábados va hasta las 6:00 p.m. Esto se pregunta considerando que contactar clientes (personas 

naturales o empresas) un sábado después del medio día genera bajos niveles de efectividad.
El servicio se debe prestar de lunes a sábado de 8:00 am a 6:00 pm como 

se establece en los términos de referencia
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19 3.5.1.1 Términos de Referencia Favor aclarar si ETB ofrecerá incentivos que podamos entregar a los clientes para facilitar la ejecución de esta mediciones relacionales No, ETB no ofrece ningún tipo de incentivo.

20 3.5.1.1.1.2 Términos de Referencia

Agradecemos nos proporcionen la siguiente información (teniendo en cuenta que efectividad = número de encuestas efectivas completas / número de 

registros barridos):

a.	Servicios Fijos

i.	Promedio histórico de efectividad de la base de datos Hogar

ir.	Promedio histórico de efectividad de la base de datos MiPymes

b.	Móviles

i.	Promedio histórico de efectividad de la base de datos Pospago

ir.	Promedio histórico de efectividad de la base de datos Prepago

c.	Grandes Empresas (Fijo y Móvil):

i.	Promedio histórico de efectividad de la base de datos Empresas

d.	Competencia:

i.	Promedio histórico de efectividad de la base de datos Hogares, 

Móviles y Negocio (bases de datos provista por el contratista)

ir.	Promedio histórico de efectividad de la base de datos Empresas (bases de datos provista por el contratista)

di.	Origen de la base de datos con mayor efectividad para la ejecución de esta medición de competencia

Promedio efectividad hogares 14%

Promedio efectividad empresas 14%

Promedio efectividad MiPymes 13 %

Promedio efectividad móviles 16%

21 3.5.1.1.1.2 Términos de Referencia Favor conformar periodicidad y fechas aproximadas dentro del mes, en las cuales ETB entregará las bases de datos?

Las BD para los servicios medición de Voz cliente se entregarán con 

periodicidad mensual. Las fechas definidas para él envió será entre el 25 y 

30 del mes inmediatamente anterior. 

Las BD para los servicios medición del track   se entregará con 

periodicidad diaria entre las 8 a 9 am.

Las BD para los servicios de monitoreos la periodicidad de entrega es 

diaria, se tendrá un link que permite el descargue de las grabaciones.

22 3.5.1.1.1.3 Términos de Referencia

En el aparte a) Encuestas telefónicas, se sugiere modificar el inciso v. así "Para Hogares, Negocios, Prepago y Pospago, los clientes no deben ser 

encuestados más de una vez cada 6 meses". Esto se solicita considerando que si en algún caso las bases de datos no tienen una buena contractibilidad o 

efectividad, pueden llegar a limitar la ejecución de las cantidades requeridas por ETB.

Se mantiene el Ítem como esta referenciado en los términos de referencia.

23 3.5.1.1.1.3 Términos de Referencia

En el aparte a) Encuestas telefónicas, se sugiere modificar el inciso vi. así "Para Empresas, se permite entrevistar a clientes cada 6 meses.". Esto se solicita 

considerando que si en algún caso las bases de datos no tienen una buena contractibilidad o efectividad, pueden llegar a limitar la ejecución de las 

cantidades requeridas por ETB.

Se mantiene el numeral como esta los términos de referencia.

Es de aclarar que en los términos este enciso, dice:

"VI.  Para empresas se permite entrevistar a clientes cada seis meses."

24 3.5.1.1.2.3 Términos de Referencia
Agradecemos nos indiquen históricamente a los cuántos días hábiles (arrancando mes) se da inicio de la medición relacional en cada mes y por tanto en 

qué fecha se deben estar cerrando las mediciones relacionales

Las mediciones se deben iniciar en el primer día hábil y podrá ir hasta el 

último día hábil mensual.
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25 3.5.1.1.2.3 Términos de Referencia Si ETB no envía el escenario mistral 5 días hábiles antes del inicio de la medición, cómo se modifica el cronograma de ejecución mensual?
Si el escenario muestral no es entregado durante los 5 días hábiles antes 

de la medición, se mantienen iguales a las del periodo inmediatamente 

anterior.

26 3.5.1.1.2.3 Términos de Referencia
Si la contractibilidad o efectividad de las bases entregadas por ETB no permiten alcanzar la meta de las muestras definidas por ETB, cómo reconocerá ETB el 

tiempo dedicado a esas gestiones no efectivas. 

No se reconocerá el tiempo dedicado a esas gestiones no efectivas, ETB 

podrá entregar BD adicional para el cumplimiento de la meta.

27 3.5.1.1.2.3 Términos de Referencia Con qué anticipación informará Iba modificaciones en el escenario muestral?
5 días hábiles antes del inicio de la medición ETB enviara por medio de 

correo electrónico el escenario muestral.

28 3.5.1.1.2.3 Términos de Referencia
Si ya ha empezado la medición del mes y ETB solicita ajustes (reducciones) en el escenario mistral, cómo sopesará ETB esto en términos económicos 

considerando los costos fijos de la operación planeada en el cronograma?

Durante el mes de medición no se contempla modificaciones sobre el 

escenario muestral.

29 3.5.1.1.2.4 Términos de Referencia

Si ETB solicita un cronograma durante los cinco últimos días hábiles de cada mes (para lo que ejecutará el mes siguiente), se puede decir que ETB entregará 

el escenario muestral y las bases de datos antes de estos cinco últimos días hábiles de cada mes? Es necesario validar esto, pues los cronogramas 

dependerán del dicho escenario y de las bases de datos 

Las BD y los escenarios muestrales se entregarán con periodicidad 

mensual. Las fechas definidas para el envío será entre el 25 y 30 del mes 

inmediatamente anterior. 

.

30 3.5.1.1.2.4 Términos de Referencia
ETB solicita bases de datos en SPSS. Se solicita aclarar si es obligatoria la entrega de bases de datos en dicho software o es posible hacerlo herramientas 

similares
Es obligatorio en SPSS y excel.

31 3.5.1.1.2.4 Términos de Referencia

ETB indica que los informes de resultados y análisis de medición deben entregarse el primer día hábil de cada mes. Esta solicito no es lo suficientemente 

clara si se tiene en cuenta que ETB en algún momento puede entregar extemporáneamente el escenario muestral y/o las bases de datos para gestionar, o 

entregar bases de datos con baja efectividad. En caso que se presenten situaciones como estas, cómo tiene contemplado ETB mover los tiempos de 

entregas de los informes

En el numeral 3.5.1.1.2.4 se establece lo siguiente:

El Contratista debe informar y presentar a ETB los ajustes y/o novedades 

que pueda presentar el cronograma para que éstas sean acordadas y 

aprobadas por ETB (responsable del área de mediciones o por quien haga 

sus veces o quien este designe).
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32 3.5.1.1.2.6 Términos de Referencia

Cómo tiene contemplado ETB manejar la siguiente situación hipotética?: los tiempos promedios de los cuestionarios en la realidad se ubiquen por encima 

de los tiempos indicados en los términos de referencia. Esto lo preguntamos considerando que por diferentes situaciones (cambios en los cuestionarios, 

errores en los cálculos de los TMO históricos, etc.) pueda llegar a presentarse dicha diferencia y puede impactar directamente el cumplimiento de las 

metas y por a su vez la rentabilidad de la operación.

Si los tiempos llegan a ser superiores a los indicados en los términos, ETB reconocerá valores adicionales por el tiempo adicional de cada gestión?

ETB no contempla ningún valor adicional a lo pactado inicialmente

33 3.5.1.2 Términos de Referencia

ETB indica que "Es obligación del Contratista realizar la encuesta al cliente en un tiempo no mayor a 24 horas a partir del momento en que el cliente tuvo 

interacción con ETB".

En este sentido agradecemos nos indiquen lo siguiente:

- Si ETB entrega las bases de datos de forma extemporánea (en horas o días), se impacta la programación de ejecución de encuestas dentro de las 24 horas 

siguientes al contacto del cliente con el canal de atención. Cómo tiene contemplado ETB ajustar el requerimiento de las 24 horas considerando esta 

situación?

- Si hay clientes que  llaman a ETB entre las 8 a.m. y las 12 del día y el día siguiente recibimos las bases de datos al medio día, no se logra cumplir con las 24 

horas requeridas por ETB en encuestas a esos clientes. Podría llamarse solo a clientes que se hayan contactado en horas de la tarde, pero esto sesgaría la 

muestra y además se tendrían menos horas para gestionar la misma cantidad de encuestas. Cómo tiene contemplado ETB ajustar el requerimiento de las 

24 horas considerando esta situación?

- Un día Lunes (después de un fin de semana sin festivo) se estarían encuestando clientes que contactaron a ETB el día sábado. En este caso no se 

cumplirían las 24 horas requeridas por ETB y además de ello se impactaría la gestión del resto de la semana y del mes. Cómo tiene contemplado ETB ajustar 

el requerimiento de las 24 horas considerando esta situación?

- Un día Martes (después de un fin de semana con festivo) se estarían encuestando clientes que contactaron a ETB el día sábado. En este caso no se 

cumplirían las 24 horas requeridas por ETB y además de ello se impactaría la gestión del resto de la semana y del mes. Cómo tiene contemplado ETB ajustar 

el requerimiento de las 24 horas considerando esta situación?

ETB garantizará la entrega diaria de la base de datos del día anterior y 

sobre los contactos vigentes en el tempo se hará la medición.

34 3.5.1.2 Términos de Referencia

Se solicita a ETB ajustar la ventana de tiempo para la ejecución de las encuestas tracks hasta las 72 horas, considerando que operativamente se presentan 

situaciones que de forma muy rápida impactan los tiempos de gestión. En caso contrario, es posible que las tarifas ofrecidas deban tener un impacto al alza 

considerando que se deben estimar recursos adicionales que soporten dichas eventualidad o variables que no dependen del contratista/oferente
No se puede ajustar la ventana de tiempo, las 24 horas son regulatorias.

35 3.5.1.2.2.3. Términos de Referencia
Agradecemos nos indiquen históricamente a los cuántos días hábiles (arrancando mes) se da inicio de la medición tracks en cada mes y por tanto en qué 

fecha se deben estar cerrando las mediciones relacionales
Las mediciones se deben iniciar en el primer día hábil y podrá ir hasta el 

último día hábil mensual.

36 3.5.1.2.2.3. Términos de Referencia Si ETB no envía el escenario muestral 5 días hábiles antes del inicio de la medición, cómo se modifica el cronograma de ejecución mensual?

Si el escenario muestral no es entregado durante los 5 días hábiles antes 

de la medición, se mantienen iguales a las del periodo inmediatamente 

anterior.

37 3.5.1.2.2.3. Términos de Referencia
Si la contactabilidad o efectividad de las bases entregadas por ETB no permiten alcanzar la meta de las muestras definidas por ETB, cómo reconocerá ETB el 

tiempo dedicado a esas gestiones no efectivas. 
No se reconocerá el tiempo dedicado a esas gestiones no efectivas, ETB 

podrá entregar BD adicional para el cumplimiento de la meta.
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38 3.5.1.2.2.3. Términos de Referencia

Evitando sesgar la muestra, se supone que se deben encuestar todas las fechas del mes. En este supuesto, agradecemos nos confirmen si se mantiene la 

fecha de entrega de los informes el primer día hábil de cada mes, pues esto operativamente es muy dificil de cumplir teniendo en cuenta la existencia de 

los fines de semana (los domingos no se hace gestión) y más aún si un mes termina un fin de semana el cierre se puede ver impactado en fechas de manera 

importante. Es posible llegar a entregar el primer día hábil de cada mes, pero para ello no se podrían ejecutar encuestas a todas las fechas del mes por lo 

mencionado anteriormente

Se ratifica que la fecha esperada de entrega de los informes es el primer 

día hábil de cada mes. Y se mantiene tal cual como se establece en los 

términos de referencia. 

39 3.5.1.2.2.3. Términos de Referencia

Se sugiere a ETB ajustar la entrega de los informes mensuales, bases de datos y tableros de mando a máximo el 4 día hábil de cada mes, permitiendo así 

encuestar todas las fechas, manejar las demoras derivadas de los domingos/festivos, entrega de bases de forma extermporánea y los ajustes que por 

reclamaciones se deban hacer en los informes

En el numeral 3.5.1.1.2.4 se establece lo siguiente:

El Contratista debe informar y presentar a ETB los ajustes y/o novedades 

que pueda presentar el cronograma para que éstas sean acordadas y 

aprobadas por ETB (responsable del área de mediciones o por quien haga 

sus veces o quien este designe).

40 3.5.1.2.2.5. Términos de Referencia

 - Cómo tiene contemplado ETB manejar la siguiente situación hipotética?: los tiempos promedios de los cuestionarios en la realidad se ubiquen por 

encima de los tiempos indicados en los términos de referencia (9 minutos). Esto lo preguntamos considerando que por diferentes situaciones (cambios en 

los cuestionarios, errores en los cálculos de los TMO históricos, etc.) pueda llegar a presentarse dicha diferencia y puede impactar directamente el 

cumplimiento de las metas y por a su vez la rentabilidad de la operación.

- Si los tiempos llegan a ser superiores a los indicados en los términos, ETB reconocerá valores adicionales por el tiempo adicional de cada gestión?

ETB no reconocerá ningún valor adicional. Con relación a los tiempos de 

ejecución de los instrumentos, el objetivo de la medición es realizarla en 

función de la experiencia del cliente y no pretendemos tener instrumentos 

de medición extensos, siendo así lo que esperamos es tener cuestionarios 

eficientes.

41 3.5.2.1. Términos de Referencia

Teniendo el cuenta el siguiente requerimiento: "Bases de datos finales mensual al cierre de estudio de campo, en Excel y en SPSS con la totalidad de la 

información capturada y sus respectivas variables de identificación (nombre, teléfono, segmento, etc), el primer día hábil del mes siguiente". 

Se solicita a ETB la entrega de esta información mpaximo dentro de los 4 primeros días habiles del mes, considerando entre otros, los elementos 

relacionados con posibles demorar en la entrega de las bases de datos entregadas por ETB, porcentaje de efectividad y días no gestionables (domingos y 

festivos).

Adicionalmente se sugiere de allí en adelante, ajustar los tiempos de presentaciones de los informes de cierre de mes.

Se ratifica que la fecha esperada de entrega de los informes es el primer 

día hábil de cada mes. Y se mantiene tal cual como se detalla en los 

términos de referencia. 

42 3.5.2.2. Términos de Referencia

Con el fin de dimensionar de forma adecuada el proceso anexo de descarga y envío de grabaciones, se sugiere a ETB definir un porcentaje de entrega 

semanal aleatoria del 2% del total de las encuestas realizadas, distribuido en los diferentes segmentos. 

Esto se solicita con el fin que las grabaciones entregadas sean previamente escuchadas por el equipo de calidad del oferente y de esta manera se 

identifiquen opciones de mejora. En caso que la muestra solicitada sea superior al 2% no se podría escuchar las grabaciones previamente o se debería 

incluir un recurso adicional dedicado exclusivamente a esta labor (con impacto en el precio).

ETB requiere el 100% de las grabaciones como soporte de las encuestas 

realizadas, posterior a esto ETB como el Contratista podrán realizar 

auditorías de calidad sobre una selección aleatoria

43 3.5.2.2. Términos de Referencia

En relación con la tecnología para la codificación de las preguntas abiertas, existe algún tipo de requerimiento específico por parte de ETB?

Esto se valida considerando que las características de los recursos tecnológicos de transcripción y codificación generan valores adicionales a las tarifas.

ETB requiere únicamente la transcripción de la pregunta abierta tal cual 

como se describe en los términos de referencia. La codificación hace 

referencia a una agrupación por pasillos (Venta, instalación, 

Funcionamiento, soporte técnico, Atención al cliente y facturación) según 

lo que manifiesta el cliente.
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44 3.5.2.2. Términos de Referencia
En caso que en la inspección de trabajo de campo se identifiquen inconsistencias, pero que estas sean derivadas de errores en las bases de datos de ETB, 

se sugiere omitir la realización o reemplazo de dichas muestras.

Se reconoce la encuesta realizada cuando sea por calidad de la muestra y 

ETB podrá entregar BD adicional para el cumplimiento de la meta.

45 3.5.3.2.1 Términos de Referencia Cómo accederán los analistas de calidad a consultar las grabaciones para el monitoreo remoto de calidad?
Las BD para los servicios de monitoreos la periodicidad de entrega es 

diaria, se tendrá un link que permite el descargue de las grabaciones.

46 3.5.3.2.1 Términos de Referencia
Cómo garantizará ETB que se podrá acceder al 100% las grabaciones de las operaciones (y que esten todos los agentes)? Esto considerando el requisito que 

no existan sesgos en la medición

Se contará con link que permite el descargue de las grabaciones. 

(repositorio de la grabadora del contact center)

47 3.5.3.2.1 Términos de Referencia

Considerando que un monitoreo remoto de calidad puede estar entre 1,5 y 2 veces la duración de la grabación y que ETB requiere la verificación de 40 

ítems aproximadamente, cuál es el tiempo promedio estimado que ETB considera que se pueden demorar los monitoreos remotos de calidad (por 

segmento)?

En promedio el TMO de las llamadas es de 10 Minutos, en función de esto 

deberán estimar el tiempo que les tomara la escucha y evaluación de la 

grabación.

48 3.5.3.2.1 Términos de Referencia
Cómo garantizará ETB que se podrá acceder al 100% las grabaciones de las operaciones (y que esten todos los agentes)? Esto considerando el requisito que 

no existan sesgos en la medición

Se contará con link que permite el descargue de las grabaciones. 

(repositorio de la grabadora del contact center)

49 3.5.3.2.1 Términos de Referencia

Cuál es el tiempo promedio de conversación (por segmento, por mes, de los últimos 12 meses) de las grabaciones que se van a evaluar? Este dato es clave 

con el fin de considerar tanto grabaciones cortas como grabaciones largas (aquellas que puedan estar por encima de los 20 minutos) y estimar de forma 

concreta la cantidad de analistas para realizar estos monitoreos

En promedio el TMO de las llamadas es de 10 Minutos, en función de esto 

deberán estimar el tiempo que les tomara la escucha y evaluación de la 

grabación.

50 3.5.3.2.2 Términos de Referencia

Se solicita a ETB confirmar si todo el proceso de monitoreo presencial se ejecutará lado a lado con el asesor de los puntos de atención. Esto se pregunta 

considerando que la verificación de procesos, registro correcto de información y solución (asociada a la información de los aplicativos), es posible que se 

pueda realizar posteriormente (separando la gestión en 2 partes). Esto teniendo en cuenta además que se solicita la evaluación de 55 items por parte de 

ETB.

La evaluación de monitoreo presencial deberá realizarse lado a lado, pero 

si es posible que el Contratista tiene acceso a los aplicativos de ETB 

pueda profundizar sobre la gestión realizada

51 3.5.3.2.2 Términos de Referencia Cuál es el tiempo promedio estimado que ETB considera que se pueden demorar los monitoreos presenciales de calidad de calidad (por segmento)? El tiempo promedio de atención es de 20 minutos.
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52 3.5.3.2.3 Términos de Referencia Cuál es el tiempo promedio estimado que ETB considera que se puede demorar un monitoreo de gestión (PQRS)? El tiempo promedio de gestión de un PQR es de 30 minutos.

53 3.5.3.3 Términos de Referencia

Favor aclarar qué quiere decir ETB con "Los monitoreos deben contemplar la grabación de su respectivo audio". Esto se pregunta teniendo en cuenta que 

la gestión de monitoreos es una labor que no tiene interacción telefónica  con los clientes (salvo la escucha de las grabaciones que vienen de los 

proveeodres de contact center).

Esto quiere decir que a todos los monitoreos realizados se les debe 

adjuntar como soporte la grabación que fue evaluada.

54 3.5.3.6 Términos de Referencia

Favor aclarar si la distribución de los monitoreos se harpa de forma aleatoria o de forma "equitativa en horarios, asesores y unidades especializadas. Esto 

teniendo en cuenta que si se hace de forma equitativa no necesariamente se estaría realizando el proceso de forma aleatoria (sesgando de alguna forma la 

forma de toma de la muestra.

Las muestras se debes seleccionar de forma aleatoria teniendo en cuenta 

las características como el horario, el asesor etc tal cual como se 

establece en los términos de referencia, con esto esperamos que no se 

concentre la medición en un asesor en particular o en una tipología 

determinada.

55 3.5.3.6 Términos de Referencia Además de las aplicaciones, cuántas son las bases de datos a los que debe acceder el contratista para la ejecución de cada tipo de monitoreo?

El monitoreo remoto: Se tiene acceso a los aplicativos de Etb y a link de 

descarga de las grabaciones,

Monitoreo Presencial: Se realiza en vivo y se tiene acceso a los aplicativos 

de ETB para profundizar.

Monitoreo de Gestión: Se envía diariamente base de PQR y se tiene 

acceso a los aplicativos de ETB de gestión

56 3.5.3.6 Términos de Referencia

Teniendo en cuenta el siguiente requerimiento de ETB: "Todos los informes deben tener la posibilidad de realizar filtros por fechas y la funcionalidad para 

ser exportados a Excel o en la herramienta que ETB defina", agradecemos precisar qué a qué herramientas hace referencia para poder dimensionar el 

requerimiento de forma específica.

ETB requiere principalmente que se pueda exportar en Excel y de ser 

necesario que pueda solicitarse la base en formato SPSS y/p Json

57 3.6.3 Términos de Referencia
Se sugiere realizar la solicitud de las reuniones con mínimo 5 días hábiles de anticipación, con el fin de no impactar la programación de cada una de las 

operaciones (salvo aquellas que puedan ser definidas como urgentes para el correcto funcionamiento de los servicios).

Se mantiene los tiempos detallados en los términos de referencia para la 

programación de reuniones. “La periodicidad la establecerá ETB y la 

comunicará al Contratista con la oportunidad requerida con mínimo 3 días 

de anticipación.”

58 3.9.2 Términos de Referencia Favor aclarar que requieren cuando indican "backup de personal de formación de la operación con disponibilidad permanente"

ETB requiere que los conocimientos de la operación y/o procesos 

necesarios para la prestación del servicio se mantengan disponibles y en 

caso tal de que un formador no pueda estar, exista el backup que lo pueda 

reemplazar en la situación que lo requiera.

59 3.9.2 Términos de Referencia Cuánto dura el proceso de capacitación en los productos y servicios de ETB?
Se contempla que se tomen 8 días de capacitación de producto y 3 días de 

aplicación
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60 3.10.3 Términos de Referencia

Se sugiere aclarar que si el contratista no logra alcanzar las muestras definidas por ETB por situaciones ajenas a su labor (calidad en las bases de datos 

entregadas por ETB, extemporaneidad en la entrega de las bases de datos por parte de ETB, baja efectividad de las bases, etc.), no se aplicarán dichos 

porcentajes

 

Para estos eventos puntuales, se mantiene lo definido en la Nota 1 del 

numeral 3.10.3 “Nota 1: ETB informa que en el evento en que se presente 

un retraso superior a 8 días calendario en la entrega de la fuente de 

información requerida para que el Contratista inicie la prestación del 

servicio en el periodo a medir, el porcentaje de pago del instrumento de 

medición corresponderá al 100% de los servicios prestados (

𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

 

𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎

 

𝑝𝑜𝑟

 

𝑒𝑙

 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑎

 ) en dicho periodo.”

61 3.10.3 Términos de Referencia
Se sugiere modificar el tiempo de retraso de la NOTA 1 a un retraso superior a 3 días, considerando que esta demora impacta de manera considerable la 

ejecución de la menta mendual y las ventanas de tiempo para la ejecución

Para estos eventos puntuales, se mantiene lo definido en la Nota 1 del 

numeral 3.10.3 “Nota 1: ETB informa que en el evento en que se presente 

un retraso superior a 8 días calendario en la entrega de la fuente de 

información requerida para que el Contratista inicie la prestación del 

servicio en el periodo a medir, el porcentaje de pago del instrumento de 

medición corresponderá al 100% de los servicios prestados (

𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

 

𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎

 

𝑝𝑜𝑟

 

𝑒𝑙

 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑎

 ) en dicho periodo.”

62 3.10.3 Términos de Referencia

Se sugiere, por los volúmenes que manejará la ooperación (no masivos), modificar la tabla así:

Aplicar la tabla como la están contempando desde ETB puede llevar a que las tarifas se vean impactadas al alza

Se informa que se mantiene la tabla definida en los términos de referencia 

en los ANS 3.10.3 “Tabla – Rangos niveles de cumplimiento”

63 3.14 Términos de Referencia Se sugiere aclarar que el año 2017 es el año a partir del cual son válidas las certificaciones de experiencia (incluido el año 2017).
Si el 2017 se tiene en cuenta en el periodo valido para las certificaciones. 

Tal cual como se describe en los términos de referencia

64 3.14 Términos de Referencia Se sugiere considerar copia de los contratos, actas u otro sí, documentos que permitan la identificación de la experiencia

Se requiere que se soporte la experiencia con certificaciones las cuales 

deben contener lo siguiente

• Objeto del contrato 

• Expedida a nombre del Contratista 

• Nombre de la persona jurídica o natural que expide la certificación 

• Fecha de inicio y fecha de finalización del contrato. 

• El valor del contrato 

• El porcentaje de participación en caso de que el contrato haya sido 

suscrito en unión temporal o cualquier forma de asociación 

• Nombre claro de la persona que expide y firma la certificación, cargo, 

teléfono de contacto y/o correo donde se pueda confirmar la certificación 

en caso de requerirse. 

65 3.14 Términos de Referencia
Agradecemos aclarar si los contratos de experiencia deben contemplar actividades de monitoreo remoto, presencial y de PQRS (calidad emitida) y 

mediciones de satisfacción (calidad percibida) como un proceso de calidad y aseguramiento externo (es decir, no a operaciones propias)

ETB requiere que el Oferente acredite su experiencia e idoneidad en 

contratos similares al objeto del presente proceso.

Rango de cumplimiento sobre la muestra definida
% de pago de la 

factura

Inferior al 80% 90%

Entre 80% y 84% 95%

Entre 85% y 90% 97%

Entre el 91% y 100% 100%
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66

Capitulo II - 

Condiciones 

Financiera

Anexo Valor total 

estimado de oferta

Se solicita aclarar si para efectos de la estimación de las cantidades mensuales que ETB podría solicitar al proveedor, es correcto dividir la cantidad total 

indicada por ustedes de cada actividad en 24 meses.

Si se puede determinar el dimensionamiento mensual tomando las 

cantidades del anexo financiero y dividirlas en 24 meses.

67

Capitulo II - 

Condiciones 

Financiera

Anexo Valor total 

estimado de oferta

Favor aclarar información del ítem 10 (requerimientos y características), considerando que no se identifica en los terminos de referencia la ejecución de un 

estudio presencial de voz del cliente
Ver Adenda II

68

Capitulo II - 

Condiciones 

Financiera

Anexo Valor total 

estimado de oferta
Favor aclarar si además del item 1o hay otros procesos de voz del cliente (relacional) que sean presenciales y / o virtuales ETB no tiene definidos más procesos.

69 ¿La distribución de muestra de competidores también lo define etb mensualmente? Si, esta también se define mensual.

70

En la Experiencia solicitamos cambiar "experiencia comercial y de servicio al cliente de dos (2) años y experiencia en manejo de canales de 

atención y venta de telecomunicaciones" dado que como agencias de investigación de mercados no es un perfil que manejemos 

frecuentemente. Sugerimos cambiar por " experiencia de dos (2) años en auditorias y/o   estudios de mercado relacionados con temas de 

servicio al cliente y/o canales de atención al cliente y/o canales de venta al cliente"

Se mantiene la experiencia solicitada en los términos, es de aclarar que el 

alcance de este contrato contempla mediciones relacionales y auditorias 

de calidad, dichas auditorias requieren que el contratista tenga 

conocimiento sobre procesos comerciales, de atención al cliente, soporte y 

PQR

71

En la Experiencia solicitamos cambiar "Mínimo un (1) año liderando grupos, preferentemente en unidades especializadas de servicio al 

cliente, ventas y gestión comercial" dado que como agencias de investigación de mercados no es un perfil que manejemos frecuentemente. 

Sugerimos cambiar por " Mínimo un (1) año de experiencia manejando equipos de personas en auditorias y/o  estudios de mercado 

relacionados con temas de servicio al cliente y/o canles de atención al cliente y/o canales de venta al cliente"

Se mantiene la experiencia solicitada en los términos, es de aclarar que el 

alcance de este contrato contempla mediciones relacionales y auditorias 

de calidad, dichas auditorias requieren que el contratista tenga 

conocimiento sobre procesos comerciales, de atención al cliente, soporte y 

PQR

72

En la Experiencia solicitamos cambiar "un (1) año de experiencia en procesos de gestión de auditoría de calidad en el sector de las 

telecomunicaciones" dado que como agencias de investigación de mercados no es un perfil que manejemos frecuentemente. Sugerimos 

cambiar por " un (1) año de experiencia en auditorias y/o  estudios de mercado relacionados con temas de servicio al cliente y/o canles de 

atención al cliente y/o canales de venta al cliente"

Se mantiene la experiencia solicitada en los términos, es de aclarar que el 

alcance de este contrato contempla mediciones relacionales y auditorias 

de calidad, dichas auditorias requieren que el contratista tenga 

conocimiento sobre procesos comerciales, de atención al cliente, soporte y 

PQR

73 Se contempla para la realización de las actividades la modalidad remota para alguna de ellas. Se requiere que sean un sitio fisico del proveedor.3.1

3.5.3.4. Dimensionamiento – Definición de 

muestras

3.9.6.1 Equipo de Trabajo Director de 

Operación

3.9.6.2 Coordinador

3.9.6.3 Asesor de auditoría de calidad
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74 Se cuenta con volumetrías por segmento para dimensionar un poco el volumen de interacciones estimado.

Las cantidades estimadas se encuentran relacionadas en el Anexo 

financiero, es de aclarar que si se requiere cantidades mensuales 

promedio es dividir estas en la duración del contrato (24 meses).

Como se establece en la Nota 8 del item 2.2 estas cantidades

75 ¿El canal de datos será proporcionado por el proveedor o por Etb para la transferencia de llamadas y grabaciones? El canal de datos será responsabilidad de contratista.

76
ETB nos permitira tener accesos a los aplicativos de ETB en los equipos del proveedor? ¿O es responsabilidad del proveedor adquirir las 

licencias de las mismas? 
ETB entregará los accesos, usuarios y claves a los aplicativos de ETB:

77
La ejecución de las diferentes actividades de monitoreo o de medición de satisfacción de clientes, requiere que sea en un sitio físico del 

proveedor, o se podría en modalidad remota, garantizando todos los temas de seguridad, ¿transferencia de datos e información?
Se requiere que sean un sitio físico del proveedor.

78

Para el perfil en cuestión tenemos un equipo idóneo que cuenta con más de 20 años realizando este tipo de estudios para esta industria (ETB 

2013- 2016, Claro 2010-2016 Y Movistar 2016-2022) lo que nos permite sugerir este cambio en la experiencia solicitada en el numeral 3.9.6.1 

Director de operación sin alterar la calidad o los objetivos del estudio por: 

“Experiencia mínima de dos (2) años relacionada con estudios de medición de servicio al cliente, experiencia en manejo y medición de 

canales de atención y/o venta de telecomunicaciones” Sugerimos el cambio ya que es más valioso para la entidad contar con un perfil que ha 

auditado y ejecutado "estudios de satisfacción" (objeto del contrato: -mediciones de satisfacción relacional y los servicios de auditoría de 

calidad a los canales-) en esta y otras industrias por más de 10 años que uno que cuente con "Experiencia comercial y de servicio al cliente de 

dos (2) años y experiencia en manejo de canales de atención y venta de telecomunicaciones". 

Mientras el perfil que sugerimos conoce en profundidad los requerimientos de medición de satisfacción y ha planteado y ejecutado estrategias 

para mejorar los indicadores, la experiencia comercial y de servicio al cliente no provee esta aproximación. El ajuste sugerido refleja una 

aproximación que permite medir, gestionar y plantear estrategias de mejora mientras que el planteado actualmente en los términos de 

referencia solamente tiene la experiencia excluyente de " experiencia comercial y de servicio al cliente de dos (2) años y experiencia en 

manejo de canales de atención y venta de telecomunicaciones."; un líder de call-center. 

Pedimos a la entidad ajustar los términos en pro de la calidad del servicio buscada y de los objetivos planteados en la contratación y 

enfocar e incluir la experiencia del perfil del Director de Operación y de Coordinador al objeto que es la medición de satisfacción 

relacional. Por ello el foco sugerido es experiencia relacionada con estudios de medición y satisfacción y/o experiencia comercial y 

de servicio al cliente.

Se mantiene la experiencia solicitada en los términos, es de aclarar que el 

alcance de este contrato contempla mediciones relacionales y auditorias 

de calidad, dichas auditorias requieren que el contratista tenga 

conocimiento sobre procesos comerciales, de atención al cliente, soporte y 

PQR

79
Como en la observación anterior se solicita que se incluya en el perfil del Coordinador liderando equipos en unidades especializadas en 

medición de satisfacción…

Se mantiene la experiencia solicitada en los terminos, es de aclarar que el 

alcance de este contrato contempla mediciones relacionales y auditorias 

de calidad, dichas auditorias requieren que el contratista tenga 

conocimiento sobre procesos comerciales, de atención al cliente, soporte y 

PQR

3.5.1.1.2.3

3.7.3.

3.7.8.

3.1

3.9.6.1

3.9.6.2
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80
Amablemente solicitamos ampliar la experiencia del director de operaciones en temas de satisfacción o percepción o temas relacionados con 

investigación de mercados?

Se mantiene la experiencia solicitada en los términos, es de aclarar que el 

alcance de este contrato contempla mediciones relacionales y auditorias 

de calidad, dichas auditorias requieren que el contratista tenga 

conocimiento sobre procesos comerciales, de atención al cliente, soporte y 

PQR

81
Amablemente solicitamos ampliar la experiencia del Coordinador en temas de satisfacción o percepción o temas relacionados con 

investigación de mercados?

Se mantiene la experiencia solicitada en los términos, es de aclarar que el 

alcance de este contrato contempla mediciones relacionales y auditorias 

de calidad, dichas auditorias requieren que el contratista tenga 

conocimiento sobre procesos comerciales, de atención al cliente, soporte y 

PQR

82 La formación del asesor de auditoría de calidad puede ser profesionales en cualquier área del conocimiento?

Se mantiene la experiencia solicitada en los términos, es de aclarar que el 

alcance de este contrato contempla mediciones relacionales y auditorias 

de calidad, dichas auditorias requieren que el contratista tenga 

conocimiento sobre procesos comerciales, de atención al cliente, soporte y 

PQR

83 La formación del asesor de mediciones de satisfacción puede ser profesionales en cualquier área del conocimiento?

Se mantiene la experiencia solicitada en los términos, es de aclarar que el 

alcance de este contrato contempla mediciones relacionales y auditorias 

de calidad, dichas auditorias requieren que el contratista tenga 

conocimiento sobre procesos comerciales, de atención al cliente, soporte y 

PQR

84
Amablemente solicitamos ampliar en al menos 2 años (2015) la experiencia mínima requerida, ya que los años 2020 y 2021 por temas de 

pandemia se trabajo parcialmente?
Se mantiene el Ítem como esta los términos de referencia.

85 Amablemente solicitamos ampliar el número de certificaciones a 7 o 8 para ecrtificar la experiencia mínima requerida? Se mantiene el Ítem como esta los términos de referencia.

86 Amablemente solicitamos para acreditar la experiencia se tenga encuenta los contratos de prestación de servicios?
ETB recibirá certificaciones de cualquier tipología contractual y su 

cumplimiento dependerá que cumpla lo establecido en el numeral 3.14

3.1.4

3.1.4

3.9.6.1

3.9.6.2.

3.9.6.3

3.9.6.4

3.1.4
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