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1 Documento de Requerimientos 2 2. Respuestas RFI

Se solicita a la entidad que respecto a la documentacion requerida de la solución

se soporte la entrega de informaación a través de ligas electrónicas o

hipervinculos.

ETB aceptará que la documentación solicitada en el presente documento se pueda

remitir mediante enlaces, ligas electrónicas o hipervínculos, previa descripción del

alcance de cada documento.

2 Documento de Requerimientos 3 1.3  Calendario de eventos

Se solicita amablemente a la entidad ampliar el plazo del proceso en marcha, para

evaluar todos los requerimientos técnicos y económicos de la solución y generar

las preguntas adecuadas para cubrir el 100% de las necesidades esperadas por

ETB en esta nueva infraestructura.

El 22/02/2023 se amplió en 2 días la etapa de recepción de preguntas.

Hoy, como respuesta a solicitud de ampliación de tiempo para presentación de

propuestas, se amplía tiempo hasta el 15/03/2023 hasta las 11 horas. 

3 Documento de Requerimientos 5 1.4
¿Es posible ofertar una solución multi tenant en nube, basada en cuentas por

cliente?

ETB espera que la solución multi-tenant en nube propuesta permita tener un

producto basado en cuentas por cliente, que permita escalabilidad flexible y

facturación bajo demanda de acuerdo con los perfiles de usuario ofrecidos con la

solución y el costo de los servicios adicionales configurados a cada usuario.

4 Documento de Requerimientos 7 1.7.1 - Antecedentes
Se solicita a la entidad si es posible contar un diagrama de la tecnología existente

en ETB.

Se incluye el documento "RFI_Descripción solución ETB UC y Business

Trunk.pdf".

5 Documento de Requerimientos 7 1.7.2 Objetivo General 

Se solicita a la entidad aclarar si se tiene un estimado de cantidad de puertos de

voz, de Call Center o CCaaS que migrarían a la nueva solución propuesta y qué

tiempos de entrega o de operación estarían proyectando.

ETB espera que la solución propuesta este dimensionada para 50.000 usuarios de

Voz, de los cuales 1.000 tendrán servicios de Call Center con una proyección de

crecimiento de 5.000 por año en este servicio y 3.000 con funcionalidades de

colaboración con este servicio, se estima un crecimiento anual de 5.000 posiciones

de Voz con CCaaS. ETB desea conocer los tiempos de entrega ofrecidos por el

interesado los cuales no deben ser superiores a dos meses.

6 Documento de Requerimientos 9 1.8.1.1
Para la funcionalidad de llamada saliente con código secreto.¿Es posible hacer la

restricción de llamadas salientes basados en el tipo de licencia o por país?

ETB espera que la solución propuesta describa todas las opciones de servicio que

soporta, cómo funciona y los recursos que requiera para su funcionamiento. Se

solicita responder y entregar propuesta de acuerdo con solución disponible por

cada interesado. ETB basado en el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los

comentarios y sugerencias para la siguiente fase.

7 Documento de Requerimientos 9 1.8.1.1

Para la funcionalidad de Fax Overlay. Esta corresponde a una funcionalidad

descontinuada ¿Es posible ofertar soluciones que soporten Fax sobre T.38 o

G.711 o en su defecto soportar "analog Terminal Adapters, ATAs" por su siglas en

inglés?

ETB espera que la solución propuesta describa todas las opciones de servicio que

soporta, como funciona y los recursos que requiera para su funcionamiento. Se

solicita responder y entregar propuesta de acuerdo con solución disponible por

cada interesado. ETB basado en el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los

comentarios y sugerencias para la siguiente fase.

8 Documento de Requerimientos 10 18.2.1 
Se solicita a la entidad aclarar el funcionamiento esperado sobre esta

funcionalidad.

ETB espera que la solución propuesta en el grupo 2 Call Center cuente con las

siguientes funcionalidades relacionadas en el numeral 1.8.2.1, en caso contrario

relacione las funcionalidades que soporta la solución propuesta. 

9 Documento de Requerimientos 10 18.2.1 
Se solicita a la entidad aclarar el funcionamiento esperado sobre esta

funcionalidad.

Las funcionalidades relacionadas en el numeral 1.8.2.1 son las mínimas

soportadas por la plataforma actual. En esta fase del proceso, ETB desea recibir

información técnica, funcional y económica, considerando todas las propuestas, se

solicita responder y entregar propuesta de acuerdo con solución disponible por

cada interesado. ETB basado en el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los

comentarios y sugerencias para la siguiente fase.

10 Documento de Requerimientos 10 18.2.1 
Se solicita a la entidad aclarar el funcionamiento esperado sobre esta

funcionalidad.

Las funcionalidades relacionadas en el numeral 1.8.2.1 son las mínimas

soportadas por la plataforma actual. En esta fase del proceso, ETB desea recibir

información técnica, funcional y económica, considerando todas las propuestas, se

solicita responder y entregar propuesta de acuerdo con solución disponible por

cada interesado. ETB basado en el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los

comentarios y sugerencias para la siguiente fase.

11 Documento de Requerimientos 10 18.2.1 
Se solicita a la entidad si se tiene que tener audios pre-grabados con grabación

tipo profesional o si se desea que la herramienta genere un text to speech.

ETB espera que la solución propuesta permita la configuración de anuncios o

mensajes de audio pre grabados o personalizables por ETB que puedan ser

asignados a eventos específicos o tratamiento de llamadas. De la misma forma a

dichos eventos o tratamientos deben poder asignársele tonos cuando en su

defecto no se disponga de un anuncio o ETB no desee involucrar un anuncio. Lo

anterior se conoce comúnmente como intercepto de llamada. Se puede considerar

la opcion de una herramienta que genere un text to speech.
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12 Documento de Requerimientos 17 1.8.4.1.16
Respecto al requerimiento de almacenamiento ¿es posible ofertar almacenamiento

ligado al tiempo de suscripción?

En esta fase del proceso, ETB desea recibir información técnica, funcional y

económica, considerando todas las propuestas, se solicita responder y entregar

propuesta de acuerdo con solución disponible por cada interesado. ETB basado en

el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los comentarios y sugerencias para la

siguiente fase.

13 Documento de Requerimientos 18 1.8.4.1.33

¿Es posible ofrecer soluciones que permitan usar cualquier navegador pero que

tengan funciones avanzadas como "Progressive Web App, PWA" por sus siglas

en inglés?

En esta fase del proceso, ETB desea recibir información técnica, funcional y

económica, considerando todas las propuestas, se solicita responder y entregar

propuesta de acuerdo con solución disponible por cada interesado. ETB basado en

el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los comentarios y sugerencias para la

siguiente fase.

14 Documento de Requerimientos 18 1.8.4.1.34
¿Es posible ofertar una solución conocida mundialmente que no sea modificable

por ETB?

En esta fase del proceso ETB desea recibir información técnica, funcional y

económica para una solución integral en una plataforma multi-tenant que provea

funcionalidades y servicios de colaboración, UCaaS, CCaaS, Call Center e

integración con aplicaciones, basada en cloud y desplegada en IaaS, PaaS y/o

SaaS. 

15 Documento de Requerimientos 18 1.8.4.1.34

Se solicita dejar las características de Marca Blanca como deseables, dado que

las principales soluciones de UCaaS que se encuentran en Gartner y que son

mundialmente conocidas no permiten realizar este tipo de personalizaciones.

En esta fase del proceso, ETB desea recibir información técnica, funcional y

económica, considerando todas las propuestas, se solicita responder y entregar

propuesta de acuerdo con solución disponible por cada interesado. ETB basado en

el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los comentarios y sugerencias para la

siguiente fase.

16 Documento de Requerimientos 18 1.8.4.1.35
¿Es posible ofertar soluciones no basadas en Web RTC donde es posible ver los

registros de credenciales y aplicativos?

En esta fase del proceso, ETB desea recibir información técnica, funcional y

económica, considerando todas las propuestas, se solicita responder y entregar

propuesta de acuerdo con solución disponible por cada interesado. ETB basado en

el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los comentarios y sugerencias para la

siguiente fase.

17 Documento de Requerimientos 18 1.8.4.1.36
¿Es posible ofertar soluciones no basadas en Web RTC donde la comunicación

sea totalmente encriptada?

En esta fase del proceso, ETB desea recibir información técnica, funcional y

económica, considerando todas las propuestas, se solicita responder y entregar

propuesta de acuerdo con solución disponible por cada interesado. ETB basado en

el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los comentarios y sugerencias para la

siguiente fase.

18 Documento de Requerimientos 18

Se solicita a la entidad aclarar cual seria el periodo de contratación de la solución

en plataformas como SaaS, donde es un pago mensual por el uso de la

plataforma, confirmar si serian 12,24,36 o 60 meses.

ETB desea que la propuesta considere periodos de contratación de 24 y 36 meses

en plataformas SaaS. Se solicita responder y entregar propuesta de acuerdo con

solución disponible por cada interesado. ETB basado en el resultado del RFI/RFQ

podrá considerar los comentarios, sugerencias y las opciones entregadas para la

siguiente fase. 

Se actualiza Anexo Financiero con las opciones para 24 y 36 meses en SaaS. 

19 Documento de Requerimientos 19 1.8.4.2.2

Se solicita a la entidad el poder suministrar una topología actual de la plataforma

de Voz/CCaaS para validar el esquema de conexión a proponer en la nueva

tecnología. Es importante contar con una topología para evitar inconvenientes en

el alcance y diseño.

Se incluye el documento "RFI_Descripción solución ETB UC y Business

Trunk.pdf".

20 Documento de Requerimientos 19

18.4.2.1

1.8.4.2.2

1.8.4.2.3

¿Es posible ofertar una troncal multitenant en alta disponibilidad enlazada a la

nube del proveedor? (Cloud Peering).

En esta fase del proceso, ETB desea recibir información técnica, funcional y

económica, considerando todas las propuestas presentadas, se solicita responder

y entregar propuesta de acuerdo con solución disponible por cada interesado. ETB

basado en el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los comentarios,

sugerencias y las opciones entregadas para la siguiente fase.

21 Documento de Requerimientos 20 1.8.4.2.6

Para el caso de soluciones en la Nube en modalidad SaaS, por favor aclarar si el

proponente debe entregar oferta de dispositivos tales como Telefonos IP,

Gateways, SBC Onpremise, diademas, etc.. O si por el contrario estos elementos

de hardware seran adquiridos directamente por ETB con las fábricas y mayoristas

correspondientes.

ETB espera que la solución propuesta permita homologar terminales IP SIP, la

adquisición de dispositivos y/o terminales IP no son objeto de este proceso de

RFI/RFQ.

22 Documento de Requerimientos 20 1.8.4.2.6

¿Es posible ofertar soluciones donde el estándar de seguridad sea el que delimite

la compatibilidad con cualquier dispositivo de terceros?

¿Es necesario soportar los teléfonos declarados EOL por el fabricante Yealink?  

En esta fase del proceso, ETB desea recibir información técnica, funcional y

económica, considerando todas las propuestas presentadas, se solicita responder

y entregar propuesta de acuerdo con solución disponible por cada interesado. ETB

basado en el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los comentarios,

sugerencias y las opciones entregadas para la siguiente fase.

ETB desea conocer cuáles Terminales IP declarados EOL por el fabricante Yealink

o otros fabricantes no son soportados.
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Página 2 de 11



No. 

PREGUNTA
DOCUMENTO

PÁGINA / 

HOJA

ID REQUERIMIENTO o 

NUMERAL
PREGUNTA/ACLARACIÓN RESPUESTA/COMENTARIO/ACLARACIÓN POR PARTE DE ETB

ESTUDIO DE MERCADO

Comunicaciones Unificadas

23 Documento de Requerimientos 21 1.8.4.3.3
¿Es posible ofertar soluciones donde los nuevos protocolos de actualización sean

incluidos en las actualizaciones ? 

En esta fase del proceso, ETB desea recibir información técnica, funcional y

económica. Se solicita responder y entregar propuesta de acuerdo con solución

disponible por cada interesado. ETB basado en el resultado del RFI/RFQ podrá

considerar los comentarios y sugerencias para la siguiente fase.

24 Documento de Requerimientos 22 1.8.4.4.6 ¿Es posible ofertar soluciones donde el correo electrónico sea el usuario?

ETB espera que la solución propuesta describa la forma en que se configura el

servicio, el correo electrónico puede ser una de las opciones válidas para las

credenciales de usuario.

25 Documento de Requerimientos 22 1.8.4.4.9 ¿Es posible ofertar una solución que no sea modificable por ETB?
ETB espera que las soluciones propuestas contemplen todas las opciones para

garantizar la pluralidad del proceso. 

26 Documento de Requerimientos 24
1.8.4.5

Capitulo completo

¿Es posible ofertar una solución que los niveles de seguridad no permitan la

interceptación legal de llamadas?

En esta fase del proceso, ETB desea recibir información técnica, funcional y

económica. Se solicita responder y entregar propuesta de acuerdo con solución

disponible por cada interesado. ETB basado en el resultado del RFI/RFQ podrá

considerar los comentarios y sugerencias para la siguiente fase.

27 Documento de Requerimientos 26 1.8.4.7.3

En las plataformas de nube no hay necesidad de dimensionar la plataforma de

gestión. Pregunta: ¿Es posible ofertar una solución en la nube donde no se

requiera dimensionar la plataforma de gestión? 

En esta fase del proceso, ETB desea recibir información técnica, funcional y

económica, considerando todas las propuestas presentadas, se solicita responder

y entregar propuesta de acuerdo con solución disponible por cada interesado. ETB

basado en el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los comentarios,

sugerencias y las opciones entregadas para la siguiente fase.

28 Documento de Requerimientos 26 1.8.4.7.4 ¿Es posible ofertar una solución que no sea modificable por ETB?
ETB espera que las soluciones propuestas contemplen todas las opciones para

garantizar la pluralidad del proceso. 

29 Documento de Requerimientos 26 1.8.4.7.7
¿Es posible ofertar una solución para que los informes estadísticos y de

desempeño sean administrados en nube?

En esta fase del proceso, ETB desea recibir información técnica, funcional y

económica, considerando todas las propuestas presentadas, se solicita responder

y entregar propuesta de acuerdo con solución disponible por cada interesado. ETB

basado en el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los comentarios,

sugerencias y las opciones entregadas para la siguiente fase.

30 Documento de Requerimientos 27 1.8.4.7.10
¿Es posible ofertar una solución distribuida que permita realizar los cambios

mencionados?

En esta fase del proceso, ETB desea recibir información técnica, funcional y

económica, considerando todas las propuestas presentadas, se solicita responder

y entregar propuesta de acuerdo con solución disponible por cada interesado. ETB

basado en el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los comentarios,

sugerencias y las opciones entregadas para la siguiente fase.

31 Documento de Requerimientos 28 1.8.4.7.21

Las plataformas de nube sólo proveen portales de monitoreo (no es necesario

monitorear el desempeño del hardware ni software), Pregunta: ¿Es posible ofertar

una solución monitoree las alarmas de desempeño desde la nube?

En esta fase del proceso, ETB desea recibir información técnica, funcional y

económica, considerando todas las propuestas presentadas, se solicita responder

y entregar propuesta de acuerdo con solución disponible por cada interesado. ETB

basado en el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los comentarios,

sugerencias y las opciones entregadas para la siguiente fase.

32 Documento de Requerimientos 29 1.8.4.7.29
¿Qué sistemas de información necesitan interconectar con la plataforma de

gestión?

ETB espera que la solución propuesta con sus bases de datos este en capacidad

de conectarse y sincronizarse con sistemas ERP, CRM (Salesforce) e interoperar

con otras aplicaciones y fuentes de datos. En esta fase del proceso, ETB desea

recibir información técnica, funcional y económica, considerando todas las

propuestas presentadas. Se solicita responder y entregar propuesta de acuerdo

con solución disponible por cada interesado. ETB basado en el resultado del

RFI/RFQ podrá considerar los comentarios, sugerencias y las opciones entregadas

para la siguiente fase.

33 Documento de Requerimientos 29
1.8.4.7.33

1.8.4.7.34

Las plataformas de nube NO es necesario realizar tareas de respaldo. Pregunta:

¿Es posible ofertar una solución en nube que no requiera de respaldos?

En esta fase del proceso, ETB desea recibir información técnica, funcional y

económica, considerando todas las propuestas, se solicita responder y entregar

propuesta de acuerdo con solución disponible por cada interesado. ETB basado en

el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los comentarios y sugerencias para la

siguiente fase.

34 Documento de Requerimientos 29 1.8.4.7.38

 Las plataformas de nube NO es necesario realizar monitoreo de alertas

SNMP Pregunta: ¿Es posible ofertar una solución en nube que no requiera de

alertas SNMP?

En esta fase del proceso, ETB desea recibir información técnica, funcional y

económica, considerando todas las propuestas, se solicita responder y entregar

propuesta de acuerdo con solución disponible por cada interesado. ETB basado en

el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los comentarios y sugerencias para la

siguiente fase.
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35 Documento de Requerimientos 30 1.8.4.7.40  ¿Es posible eliminar la petición por motivos de propiedad intelectual?
Para este punto, ETB solicita al interesado entregar la información que le sea

posible suministrar. 

36 Documento de Requerimientos 30 1.8.4.8.1

Las plataformas de nube sólo proveen portales de monitoreo (no es necesario

monitorear el desempeño del hardware ni software) ,  Pregunta: ¿Es posible ofertar

una solución monitoree las alarmas de desempeño desde la nube?

En esta fase del proceso, ETB desea recibir información técnica, funcional y

económica, considerando todas las propuestas, se solicita responder y entregar

propuesta de acuerdo con solución disponible por cada interesado. ETB basado en

el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los comentarios y sugerencias para la

siguiente fase.

37 Documento de Requerimientos 30 1.8.4.9 ¿Es posible ofertar precio por licencia en lugar de cantidad de licencias incluidas?

ETB espera que el interesado discrimine los precios de licenciamiento por tipo,

cantidades mínimas requeridas, de acuerdo con la solución propuesta. Si las

licencias se ofrecen por grupos o paquetes, es deseable que se describa cada

tipo, cantidades y costos.

38 Documento de Requerimientos 32 1.8.4.12.2 ¿Es posible ofertar una solución que no sea modificable por ETB?

En esta fase del proceso, ETB desea recibir información técnica, funcional y

económica, considerando todas las propuestas, se solicita responder y entregar

propuesta de acuerdo con solución disponible por cada interesado. ETB basado en

el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los comentarios y sugerencias para la

siguiente fase.

39 Documento de Requerimientos 32 1.8.4.12.3
¿Es posible ofertar una solución que haga un enlace BYOP (bring your own PBX)

para la interconexión con cisco? 

En esta fase del proceso, ETB desea recibir información técnica, funcional y

económica, considerando todas las propuestas, se solicita responder y entregar

propuesta de acuerdo con solución disponible por cada interesado. ETB basado en

el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los comentarios y sugerencias para la

siguiente fase.

40 Documento de Requerimientos 33 1.8.4.14.1

El licenciamiento, soporte y servicios profesionales sobre los SBC actuales

entendemos serán proporcionados por ETB, por favor confirmar si es correcto, en

caso contrario únicamente los partners de Oracle por ejemplo serían los habilitados 

para presentarse en el proceso.

Es correcto, el licenciamiento, soporte y servicios profesionales sobre los SBC

actuales están cubiertos por contratos de soporte suscritos entre ETB y el

proveedor del elemento.

41 Documento de Requerimientos 34 1.8.4.14.15
Las plataformas de nube NO es necesario realizar tareas de respaldo. Pregunta:

¿Es posible ofertar una solución en nube que no requiera de respaldos?

En esta fase del proceso, ETB desea recibir información técnica, funcional y

económica, considerando todas las propuestas, se solicita responder y entregar

propuesta de acuerdo con solución disponible por cada interesado. ETB basado en

el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los comentarios y sugerencias para la

siguiente fase.

42 Documento de Requerimientos 36 1.8.4.14.24
¿Es posible reemplazar estos RFC por estandares recomendados para redes

públicas (Internet)?

En esta fase del proceso, ETB desea recibir información técnica, funcional y

económica, considerando todas las propuestas, se solicita responder y entregar

propuesta de acuerdo con solución disponible por cada interesado. ETB basado en

el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los comentarios y sugerencias para la

siguiente fase.

43 Documento de Requerimientos 36 1.8.4.15
¿Se puede soportar esta documentación con ligas electrónicas/ hipervínculos?

Para brindar la informacion acerca de la plataforma a ofertar.

ETB aceptará que la documentación solicitada en el presente documento se pueda

remitir mediante enlaces, ligas electrónicas o hipervínculos, previa descripción del

alcance de cada documento.

44 Documento de Requerimientos 39 1.8.4.16.5
Se solicita a la entidad indicar si el contratista debe entregar su propia herramienta

de tickets o si se debe utilizar la propia herramienta de ETB.

ETB espera que la solución propuesta cuente con un sistema de gestión de tickets

para el soporte a través de diferentes canales o en su defecto permita la

integración con otras herramientas de gestión que permitan realizar seguimiento de

los casos y priorizar las solicitudes importantes.

45 Documento de Requerimientos ¿Es viable ofrecer propuestas Opex o en modelo de suscripción puro?

En esta fase del proceso, ETB desea recibir información técnica, funcional y

económica, considerando todas las propuestas, se solicita responder y entregar

propuesta de acuerdo con solución disponible por cada interesado. ETB basado en

el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los comentarios y sugerencias para la

siguiente fase.

46 Documento de Requerimientos
Se sugiere a la entidad solicitar que las plataformas a evluar se encuentren como

fabricantes líderes en el cuadrante mágico de Gartner. 

En esta fase del proceso ETB desea recibir información técnica, funcional y

económica para una solución integral en una plataforma multi-tenant que provea

funcionalidades y servicios de colaboración, UCaaS, CCaaS, Call Center e

integración con aplicaciones, basada en cloud y desplegada en IaaS, PaaS y/o

SaaS. 

47 Documento de Requerimientos

Se sugiere a la entidad solicitar a los oferentes resultados y salud financiera del

fabricante de la solución a ofertar, con el objetivo de que ETB analice soluciones

que garanticen la continuidad de la operación y su desarrollo continuo como

producto tecnológico.

En esta fase del proceso ETB desea recibir información técnica, funcional y

económica para una solución integral en una plataforma multi-tenant que provea

funcionalidades y servicios de colaboración, UCaaS, CCaaS, Call Center e

integración con aplicaciones, basada en cloud y desplegada en IaaS, PaaS y/o

SaaS. 
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48 Anexo Financiero
Se sugiere a la entidad listar en el Anexo Financiero los componentes de hardware

que ETB espera sean cotizados por el contratista para una mayor claridad.

En esta fase del proceso ETB desea recibir información técnica, funcional y

económica para una solución integral en una plataforma multi-tenant que provea

funcionalidades y servicios de colaboración, UCaaS, CCaaS, Call Center e

integración con aplicaciones, basada en cloud y desplegada en IaaS, PaaS y/o

SaaS.  

ETB espera que el interesado en el anexo financiero relacione los componentes de

hardware (Servidores Gateway, SBC, etc.), requeridos para que la solución

propuesta opere correctamente.

49 Documento de Requerimientos 8
1.8. REQUERIMIENTOS 

TÉCNICOS

Solicitamos a la entidad aclararnos ¿si es posible presentar soluciones para los 3

grupos con diferentes marcas que se complementen para brindar una solución

completa para los 3 grupos?

ETB espera que el interesado presente una solución integral para los tres grupos

y/o una solución para cada grupo que se integren e interoperen correctamente

para la prestación de los servicios. 

50 Documento de Requerimientos 12 1.8.2.4

Se solicita a la entidad nos especifique ¿si al referirse a licencia básica, avanzada

o premium se refiere a agrupar en conjuntos funcionalidades como una licencia o

es posible presentar las funcionalidades adicionales que pueden ser requeridas

para cada agente individualmente dependiendo del requerimiento?

ETB espera que la solución propuesta integre un paquete de funcionalidades por

perfil o licencias (básica, avanzada o premium), que permita ofrecer perfiles de

usuario de acuerdo con su rol (Recepciónista, agente, ejecutivo, etc.), sin

descartar licenciamiento o servicios de usuarios o de grupo de forma individual.

51 Documento de Requerimientos 13 1.8.3.1 Solicitamos a la entidad aclararnos los alcances del  ChatBot.

ETB espera que la solución propuesta en el grupo 3 Contact Center con

omnicanalidad “CCaaS”, cuente con funcionalidades de ChatBot que se integre a

la solución para permitir a los usuarios, interactuar con clientes, resolver problemas

de asistencias, solicitudes de clientes y todas las características y beneficios de

los ChatBot

52 Documento de Requerimientos 14 1.8.4.1.1
Solicitamos a la entidad tener en cuenta que la disponibilidad ofrecida por las

soluciones en la Nube es del 99.99%.

En esta fase del proceso, ETB desea recibir información técnica, funcional y

económica, considerando todas las propuestas, se solicita responder y entregar

propuesta de acuerdo con solución disponible por cada interesado. ETB basado en

el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los comentarios y sugerencias para la

siguiente fase.

53 Documento de Requerimientos 14 1.8.4.1.3

Con el ánimo de cumplir con las especificaciones completas de los 3 grupos y al

ofertar diferentes soluciones en conjunto ¿es posible presentar soluciones con

diferentes proveedores de nube pública?

ETB espera que el interesado presente una solución integral para los tres grupos

y/o una solución para cada grupo que se integren e interoperen correctamente

para la prestación de los servicios. 

54 Documento de Requerimientos 17 1.8.4.1.25

Al referirise a sub dominios habla de ¿creación de espacios diferenciados de

tenans individuales? ¿se requiere que la entidad tenga una visualizacion

centralizada de todos los sub dominios o tenans?

ETB espera que la solución propuesta sea multi-tenant permitiendo espacios

diferenciados por cliente y que para la gestión se tenga visualización centralizada

de cada tenant. Se solicita responder y entregar propuesta de acuerdo con

solución disponible por cada interesado. ETB basado en el resultado del RFI/RFQ

podrá considerar los comentarios, sugerencias y las opciones entregadas para la

siguiente fase.

55 Documento de Requerimientos 18 1.8.4.1.37
Solicitamos a la entidad nos aclare el alcance de las horas de desarrollo, por favor

dar un ejemplo de que alcance se espera en esas horas de desarrollo. 

ETB espera que las horas de desarrollo tengan como finalidad, consultorías

técnicas, y/o servicios profesionales que apoyen la ejecución de desarrollos para

nuevos servicios y/o productos.

56 Documento de Requerimientos 20 1.8.4.2.6

Solicitamos amablemente a la entidad tener en cuenta que los hardphones que se

busque conectar con la solución deben ser protocolo Sip. La homologacion o

certificacion de los hardphone ya depende de referencias especificas.

ETB espera que la solución propuesta permita la integración de terminales IP

hardphone que soporten protocolo SIP y que permita una cantidad amplia de

dispositivos con las marcas más representativas del mercado. 

57 Documento de Requerimientos 21 1.8.4.3.3

Solicitamos amablemente a la entidad restrinja los protocolos de señalización a Sip

y Sip-rec que son estandares de mercado para generar una mayor pluralidad en el

proceso.

En esta fase del proceso, ETB desea recibir información técnica, funcional y

económica. Se solicita responder y entregar propuesta de acuerdo con solución

disponible por cada interesado. ETB basado en el resultado del RFI/RFQ podrá

considerar los comentarios y sugerencias para la siguiente fase.

58 Documento de Requerimientos 24 1.8.4.4.25

Solicitamos a la entidad aclararnos si al referirse a "solución propuesta brinde una

estructura jerárquica que soporte múltiples niveles" ¿se refiere a la creación de

otros Administradores que a su vez visualicen un grupo de clientes?

ETB espera que la solución propuesta brinde una estructura jerárquica que soporte

múltiples niveles, donde se permita diferentes perfiles de administrador, operador y

lectura, de acuerdo al rol del usuario. 

59 Documento de Requerimientos 32 1.8.4.12.3

Solicitamos a la entidad nos aclare si al referirise a integración de la nueva

plataforma y la plataforma actual se refiere a ¿interconexión por medio de troncal

sip ? O ¿busca otro tipo de integración?

ETB espera que la solución propuesta permita la interoperabilidad de los servicios

de voz actuales. Se incluye el documento "RFI_Descripción solución ETB UC y

Business Trunk.pdf".

60 Documento de Requerimientos 10 1.8.1.5
Solicitamos amablemente confirmación si La plataforma Cisco-Broadworks que

actualmente tiene ETB cuenta con soporte de fabricante.
Actualmente contamos con soporte de proveedor Cisco-Broadsoft. 

61 Documento de Requerimientos 14 1.8.4.1.8
Se solicita a ETB aclarar los 10.000 usuarios para Call Center y Omnicanalidad

son usuarios concurrentes o usuarios nombrados.

ETB actualmente cuenta con usuarios nombrados sobre el servicio de Call Center

en la plataforma Cisco Broadsoft. Para Contact Center con omnicanalidad “CCaaS” 

se estima un crecimiento inicial de 10.000 usuarios en el primer año, los cuales

pueden ser concurrentes con otros servicios de los grupos 1 y 2.
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62 Documento de Requerimientos 17 1.8.4.1.29
Se solicita a ETB aclarar la experiencia en Colombia y Latinoamerica hace

referencia al Fabricante de la Solución, es correcto nuestro entendimiento?

ETB espera que el interesado relacione la experiencia que registre para este tipo

de soluciones, puede ser a nivel de fabricante y/o como representante del

fabricante. Se solicita responder y entregar propuesta de acuerdo con solución

disponible. ETB basado en el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los

comentarios, sugerencias y las opciones entregadas para la siguiente fase.

63 Documento de Requerimientos 30 1.8.4.10.1
Se solicita a ETB aclarar por cuánto tiempo esperan la retención histórica de

CDRs.

ETB espera que el interesado informe cuáles serian los tiempos de retención de la

solución planteada y relacione los costos asociados. Como referencia, la

plataforma actual posee una retención de 15 días. Se solicita responder y entregar

propuesta de acuerdo con solución disponible. ETB basado en el resultado del

RFI/RFQ podrá considerar los comentarios, sugerencias y las opciones entregadas

para la siguiente fase.

64 Documento de Requerimientos 30 1.8.4.10.1
Se solicita a ETB aclarar si se deben guardar registros y reportes de clientes que

ya no se encuentren activos en el servicio y por cuánto tiempo.

ETB espera que el interesado describa opciones de almacenamiento y costos de

retención basado en los tiempos que se planteen en la propuesta de cada

interesado. Se solicita responder y entregar propuesta de acuerdo con solución

disponible. ETB basado en el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los

comentarios, sugerencias y las opciones entregadas para la siguiente fase.

65 Documento de Requerimientos 31 1.8.4.10.3
Se solicita a ETB aclarar detallar que reportes o funcionalidades esperan del

sistema de tarificación (Reportes automáticos, bolsa de minutos, reportes).

En esta fase del proceso, ETB desea recibir información técnica, funcional y

económica, considerando todas las propuestas, se solicita responder de acuerdo

con solución disponible por el interesado. ETB basado en el resultado del RFI/RFQ

podrá considerar los comentarios y sugerencias en la siguiente fase.

66 Documento de Requerimientos 31 1.8.4.11
Se solicita a ETB aclarar por cuánto tiempo esperar contar con una retención

histórica de grabaciones.

ETB espera que el interesado relacione los tiempos de retención disponibles con la

solución propuesta, los tiempos de retención máximos actuales en ETB son de 2

años.

67 Documento de Requerimientos 31 1.8.4.11
Se solicita a ETB aclarar si la funcionalidad de grabación estará disponible para

todos los usuarios o por demanda.

ETB espera que la solución propuesta tenga la funcionalidad de grabación de

acuerdo al dimensionamiento solicitado (50.000), actualmente el 5% de los

usuarios hacen uso de la funcionalidad de grabación de forma permanente.

68 Documento de Requerimientos 31 1.8.4.11.5
Se solicita a ETB aclarar cuáles funionalidades de consulta de grabaciones

requieren (escucha en línea, reproducción, consulta, descarga masiva, etc…).

En esta fase del proceso, ETB desea recibir información técnica, funcional y

económica, considerando todas las propuestas (escucha en línea, reproducción,

consulta, descarga masiva, etc.), se solicita responder de acuerdo con solución

disponible por el interesado. ETB basado en el resultado del RFI/RFQ podrá

considerar los comentarios y sugerencias en la siguiente fase.

69 Documento de Requerimientos 13
1.8.3.1. Operaciones de 

inbound y outbound
El componente Inbound debe incluir la opción de IVR transaccional?

ETB espera que el interesado describa todas las opciones posibles y los costos

asociados por cada escenario. Se solicita responder y entregar propuesta de

acuerdo con solución disponible por el proponente. ETB basado en el resultado del

RFI/RFQ podrá considerar los comentarios, sugerencias y las opciones

entregadas, para la siguiente fase.

70 Documento de Requerimientos 13 1.8.3.1. SMS Se debe poder gestionar campañas entrantes de SMS con código corto?

ETB espera que el interesado describa todas las opciones posibles y los costos

asociados por cada escenario. Se solicita responder y entregar propuesta de

acuerdo con solución disponible por el proponente. ETB basado en el resultado del

RFI/RFQ podrá considerar los comentarios, sugerencias y las opciones

entregadas, para la siguiente fase.

71 Documento de Requerimientos 13 1.8.3.1. WhatsApp Se recomienda  WhatsApp For Business.

En esta fase del proceso, ETB desea recibir información técnica, funcional y

económica, considerando todas las propuestas, se solicita responder y entregar

propuesta de acuerdo con solución disponible por cada interesado. ETB basado en

el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los comentarios y sugerencias para la

siguiente fase.

72 Documento de Requerimientos 13
1.8.3.1. Mensajería 

Instantanea
Por favor detallar cuál mensajería instantánea.

ETB espera que la solución propuesta tenga la funcionalidad Mensajería nativa, y

que este embebida en la aplicación de colaboración, de igual manera se solicita

responder y entregar propuesta de acuerdo con solución disponible por el

interesado. ETB basado en el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los

comentarios y sugerencias para la siguiente fase.
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73 Documento de Requerimientos 13 1.8.3.1. Redes Sociales
Con respecto a las redes sociales, se refieren facebook, twitter, instagram y

telegram?

ETB espera que el interesado cuente con funcionalidades de omnicanalidad para

las redes sociales más representativas del mercado como twitter, facebook,

Instagram, etc. Se solicita responder y entregar propuesta de acuerdo con solución

disponible. ETB basado en el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los

comentarios, sugerencias y las opciones entregadas para la siguiente fase.

74 Documento de Requerimientos 13
1.8.3.1. Integración con 

CRM, ERP

La integración con CRM Salesforce debe ser nativa o a través de un conector

universal?

ETB espera que la solución planteada por el interesado garantice la

interoperabilidad de las funcionalidades relacionadas en el ítem 1.8.3.1. Se solicita

describir, responder y entregar propuesta de acuerdo con solución disponible. ETB

basado en el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los comentarios,

sugerencias y las opciones entregadas para la siguiente fase.

75 Documento de Requerimientos 13 1.8.3.3.

Se espera que en la gestión omnicanal el Front end muestre todas las

interacciones del cliente nativamente en la misma ventana y permita al agente

consultar las conversaciones (chat, grabación de voz, email, etc) de transacciones

del pasado?

ETB espera que la solución planteada por el interesado permita consultar

transacciones pasadas de acuerdo con la retención definida para la data, de ser

requerido se debe incluir los costos de almacenamiento. Se solicita describir,

responder y entregar propuesta de acuerdo con solución disponible. ETB basado

en el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los comentarios, sugerencias y las

opciones entregadas para la siguiente fase

76 Documento de Requerimientos 13 1.8.3.5.
Se estima que la plataforma omnicanal tenga su propio entorno de desarrollo para

Scripsts e IVRs?

ETB espera que la solución planteada por el interesado contemple si es posible la

opción realizar mejoras para modificación de servicios y/o reportes e informes así

como para nuevos desarrollos de producto. Se solicita describir, responder y

entregar propuesta de acuerdo con solución disponible. ETB basado en el

resultado del RFI/RFQ podrá considerar los comentarios, sugerencias y las

opciones entregadas para la siguiente fase.

77 Documento de Requerimientos 14 1.8.4.1.1
Para el grupo 3 se considera por tema de interconectividad el considerar una

disponibilidad de 99.8% .

En esta fase del proceso, ETB desea recibir información técnica, funcional y

económica. Se solicita responder y entregar propuesta de acuerdo con solución

disponible por cada interesado. ETB basado en el resultado del RFI/RFQ podrá

considerar los comentarios y sugerencias para la siguiente fase.

78 Documento de Requerimientos 14 1.8.4.1.1

Para ser carrier class se recomienda que la plataforma del interesado se encuentre

en el cuadrante mágico de gartner (cualquier ubicación) al menos en alguno de lo

años del 2020 en adelante.

En esta fase del proceso, ETB desea recibir información técnica, funcional y

económica. Se solicita responder y entregar propuesta de acuerdo con solución

disponible por cada interesado. ETB basado en el resultado del RFI/RFQ podrá

considerar los comentarios y sugerencias para la siguiente fase.

79 Documento de Requerimientos 14 1.8.4.1.4
¿El proveedor de la solución debe tener código propietario en la mayoría de los

elementos?  ¿Debemos incluir en esta referencia nuestro software propietario?

ETB espera que la solución propuesta relacione la referencia del software y las

versiones disponibles. En esta fase del proceso, ETB desea recibir información

técnica, funcional y económica.

80 Documento de Requerimientos 14 1.8.4.1.6.

Al ser servicios CLOUD escalables y en la diferentes opciones XaaS, se

recomienda que no se contemple la instalación de equipos locales en los clientes o

en la infraestructura propia de ETB si éste último no es directamente el proveedor

que suministre la infraetructura. 

En esta fase del proceso, ETB desea recibir información técnica, funcional y

económica. Se solicita responder y entregar propuesta de acuerdo con solución

disponible por cada interesado. ETB basado en el resultado del RFI/RFQ podrá

considerar los comentarios y sugerencias para la siguiente fase.

81 Documento de Requerimientos 15 1.8.4.1.9.
Para la conectividad de IPV6 requerimos que sus clientes se conecten a la nube

en IPV6, ¿Cuentan con clientes en IPV6?  Si es así, ¿En qué proporción?

ETB espera que la solución planteada por el interesado permita IPv6 de acuerdo

con la iniciativas de MINTIC en la adopción de IPv6 para Remplazo paulatino del

actual IPv4 en virtud de su agotamiento, teniendo en cuenta que a futuro varias

entidades del gobierno adoptara IPv6 por solicitud del MINTIC.

82 Documento de Requerimientos 17 1.8.4.1.29
Se recomienda que el proveedor demuestre operaciones que al sumar la cantidad

de puestos, al menos supere los 10000. Certificado. 

En esta fase del proceso, ETB desea recibir información técnica, funcional y

económica, considerando todas las propuestas, se solicita responder y entregar

propuesta de acuerdo con solución disponible por cada interesado. ETB basado en

el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los comentarios y sugerencias en la

siguiente fase.

83 Documento de Requerimientos 18 1.8.4.1.32 Este punto, ¿Solo se refieren a voz?

ETB espera que la solución propuesta incluya la entrega de los servicios de valor

agregado de grabación y tarificación de los usuarios de voz con estos

requerimientos.
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84 Documento de Requerimientos 18 1.8.4.1.35 
Se recomienda que solo sea contra usuario y contraseña, por el nivel de soporte y

mantenimiento que esto demanda.

En esta fase del proceso, ETB desea recibir información técnica, funcional y

económica, considerando todas las propuestas, se solicita responder y entregar

propuesta de acuerdo con solución disponible por cada interesado. ETB basado en

el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los comentarios y sugerencias en la

siguiente fase.

85 Documento de Requerimientos 18 1.8.4.1.37
Es posible proponer una formación al equipo técnico de ETB para que pueda

realizar personalizaciones de forma autónoma sin tener que recurrir al proveedor?

En esta fase del proceso, ETB desea recibir información técnica, funcional y

económica, considerando todas las propuestas, se solicita responder y entregar

propuesta de acuerdo con solución disponible por cada interesado. ETB basado en

el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los comentarios y sugerencias para la

siguiente fase.

86 Documento de Requerimientos 19 1.8.4.2

Se recomienda que la conexión entre la PSTN y la solución en nube, sea mediante

dispositivos que manejen protocolo SIP, ya que este es un estándar y simplificará

la conexión 

En esta fase del proceso, ETB desea recibir información técnica, funcional y

económica, considerando todas las propuestas, se solicita responder y entregar

propuesta de acuerdo con solución disponible por cada interesado. ETB basado en

el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los comentarios y sugerencias para la

siguiente fase.

87 Documento de Requerimientos 20 1.8.4.2.11. Favor de aclarar este punto.

ETB espera que la solución propuesta permita a través de la gestión validar

estadísticas de rendimiento (% de llamadas contestadas, rechazadas,

abandonadas etc.).

88 Documento de Requerimientos 21 1.8.4.3.3
Para el grupo 3, por cuestiones de estabilidad en conectividad, se recomienda

utilizar protocolo SIP.

En esta fase del proceso, ETB desea recibir información técnica, funcional y

económica, considerando todas las propuestas, se solicita responder y entregar

propuesta de acuerdo con solución disponible por cada interesado. ETB basado en

el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los comentarios y sugerencias para la

siguiente fase.

89 Documento de Requerimientos 21 1.8.4.3.5.
Se recomienda utilizar G.711, y G.729 para la voz ya que son los más utilizados

hoy en día en las soluciones de contact center.

En esta fase del proceso, ETB desea recibir información técnica, funcional y

económica, considerando todas las propuestas, se solicita responder y entregar

propuesta de acuerdo con solución disponible por cada interesado. ETB basado en

el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los comentarios y sugerencias para la

siguiente fase.

90 Documento de Requerimientos 22 1.8.4.4.3

Pensando en una sociedad multicultural y multilenguaje, se puede ofrecer una

plataforma que tenga Inglés, Francés, Portugués, Español e Italiano. Se

recomienda a ETB que la plataforma tenga idiomas adicionales al Inglés y Español

por defecto.

En esta fase del proceso, ETB desea recibir información técnica, funcional y

económica, considerando todas las propuestas, se solicita responder y entregar

propuesta de acuerdo con solución disponible por cada interesado. ETB basado en

el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los comentarios y sugerencias para la

siguiente fase.

91 Documento de Requerimientos 22 1.8.4.4.8 y 1.8.4.4.9

Se recomienda utlizar la interfaz web en modo escritorio, al llevarla a una APP la

gestión puede no ser del todo efectiva, ya que atender clientes desde un celular

puede ser no adecuados en determinado momento para los agentes. Interno: Se

puede personalizar la plataforma en cuanto a losogos siempre y cuando sea una

solución on premise y si es cloud que no sea multicliente. 

En esta fase del proceso, ETB desea recibir información técnica, funcional y

económica, considerando todas las propuestas, se solicita responder y entregar

propuesta de acuerdo con solución disponible por cada interesado. ETB basado en

el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los comentarios y sugerencias para la

siguiente fase.

92 Documento de Requerimientos 23 1.8.4.4.10
Se puede incluir la integración de usuarios por Directorio Activo para que sea más

robusto?

En esta fase del proceso, ETB desea recibir información técnica, funcional y

económica, considerando todas las propuestas, se solicita responder y entregar

propuesta de acuerdo con solución disponible por cada interesado. ETB basado en

el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los comentarios y sugerencias para la

siguiente fase.

93 Documento de Requerimientos 23 1.8.4.4.17
Se recomienda que el manejo de la voz en el agente sea en protocolo Web RTC.

Esto disminuye los tiempos de implementación y la demanda de soporte.

En esta fase del proceso, ETB desea recibir información técnica, funcional y

económica, considerando todas las propuestas, se solicita responder y entregar

propuesta de acuerdo con solución disponible por cada interesado. ETB basado en

el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los comentarios y sugerencias para la

siguiente fase.

94 Documento de Requerimientos 23 1.8.4.4.18

Pensando en una sociedad multicultural y multilenguaje, se puede ofrecer una

plataforma que tenga Ingles, Frances, Portugues, Español e Italiano. Se

recomienda a ETB que la plataforma tenga idiomas adicionales al Ingles y Español

por defecto.

En esta fase del proceso, ETB desea recibir información técnica, funcional y

económica, considerando todas las propuestas, se solicita responder y entregar

propuesta de acuerdo con solución disponible por cada interesado. ETB basado en

el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los comentarios y sugerencias para la

siguiente fase.

95 Documento de Requerimientos 24 1.8.4.4.21 La personalización se recomienda que sea a partir del rol de usuario. 

En esta fase del proceso, ETB desea recibir información técnica, funcional y

económica, considerando todas las propuestas, se solicita responder y entregar

propuesta de acuerdo con solución disponible por cada interesado. ETB basado en

el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los comentarios y sugerencias para la

siguiente fase.

Respuestas
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96 Documento de Requerimientos 25

1.8.4.5.3, 1.8.4.5.5 y 

1.8.4.5.5. 1.8.4.7.1, 

1.8.4.7.6.

No se recomienda la transferencia a un externo por seguridad de la llamada. Se

recomienda que se pueda generar una grabación específica mientras se hace el

monitoreo.

En esta fase del proceso, ETB desea recibir información técnica, funcional y

económica, considerando todas las propuestas, se solicita responder y entregar

propuesta de acuerdo con solución disponible por cada interesado. ETB basado en

el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los comentarios y sugerencias para la

siguiente fase.

97 Documento de Requerimientos 25 1.8.4.7.

Con el fin de incluir soluciones de cloud a la vanguardia tecnológica, se sugiere

que las herramientas de management y administración esten alíneadas con

TMForum o similar.

En esta fase del proceso, ETB desea recibir información técnica, funcional y

económica, considerando todas las propuestas, se solicita responder y entregar

propuesta de acuerdo con solución disponible por cada interesado. ETB basado en

el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los comentarios y sugerencias para la

siguiente fase.

98 Documento de Requerimientos 27 1.8.4.7.20
Se recomienda que el monitoreo de la plataforma se pueda hacer vía SNMP para

que sea compatible con varios sistemas de control. 

En esta fase del proceso, ETB desea recibir información técnica, funcional y

económica, considerando todas las propuestas, se solicita responder y entregar

propuesta de acuerdo con solución disponible por cada interesado. ETB basado en

el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los comentarios y sugerencias para la

siguiente fase.

99 Documento de Requerimientos 25 1.8.4.7.1.
¿Es posible presentar, para el grupo 3, alternativas de gestión y administración

similares al TMForum?

En esta fase del proceso, ETB desea recibir información técnica, funcional y

económica, considerando todas las propuestas, se solicita responder y entregar

propuesta de acuerdo con solución disponible por cada interesado. ETB basado en

el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los comentarios y sugerencias para la

siguiente fase.

100 Documento de Requerimientos 27 1.8.4.7.20

¿La plataforma para el grupo 3, tiene monitoreo basado en SNMP, implica esta

pregunta que podamos enviar dicha información a un sistema de la ETB?

Teniendo en cuenta que le servicio se presta desde la nube.

En esta fase del proceso, ETB desea recibir información técnica, funcional y

económica, considerando todas las propuestas, se solicita responder y entregar

propuesta de acuerdo con solución disponible por cada interesado. ETB basado en

el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los comentarios y sugerencias para la

siguiente fase.

101 Documento de Requerimientos 28 1.8.4.7.24
¿Entendemos por lo estipulado en la pregunta, que ese requerimiento pertenece al

grupo 1 del RFI, estamos en lo correcto?
Es correcto el entendimiento.

102 Documento de Requerimientos 29 1.8.4.7.32

La plataforma, para el grupo 3, cuenta con informes preconstruidos y

personalizados, que incluyen ese tipo de información, ¿es posible conocer con

más detalle que tipo de reportes necesita la ETB?

ETB no cuenta con una solución Contact Center “CCaaS”, en esta fase del

proceso, ETB desea recibir información técnica, funcional y económica,

considerando todas las propuestas (reportes etc.), se solicita responder y entregar

propuesta de acuerdo con solución disponible por cada interesado. ETB basado en

el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los comentarios y sugerencias para la

siguiente fase.

103 Documento de Requerimientos 29 1.8.4.7.33

¿El servicio, para el grupo 3, se presta desde la nube y estas tareas son

pertinentes a quién gestiona la infraestructura, es posible aclarar el alcance

buscado por ETB ya que no se tiene infraestructura en sitio?

ETB espera que la propuesta planteada relacione información técnica, funcional y

económica, de acuerdo con la infraestructura de la solución propuesta, se solicita

responder y entregar propuesta de acuerdo con la solución disponible por cada

interesado. ETB basado en el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los

comentarios y sugerencias para la siguiente fase.

104 Documento de Requerimientos 30 1.8.4.8.1.

Por ser un servicio de nube, para el grupo 3, esa información está disponible y

gestionada por quien gestiona la nube, de ser necesario se pueden compartir

informes de desempeño bajo petición, ¿estaría alineado con lo que busca la ETB?

En esta fase del proceso, ETB desea recibir información técnica, funcional y

económica, considerando todas las propuestas, se solicita responder y entregar

propuesta de acuerdo con solución disponible por cada interesado. ETB basado en

el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los comentarios y sugerencias para la

siguiente fase.

105 Documento de Requerimientos 31 1.8.4.11.2
¿Es posible también considerar el soporte SIP Para la grabación, en el caso del

grupo 3?

En esta fase del proceso, ETB desea recibir información técnica, funcional y

económica, considerando todas las propuestas, se solicita responder y entregar

propuesta de acuerdo con solución disponible por cada interesado. ETB basado en

el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los comentarios y sugerencias para la

siguiente fase.

106 Documento de Requerimientos 32 1.8.4.12.1

¿Para el grupo 3, es necesario este requerimiento? Teniendo en cuenta que las

soluciones de Omnicanalidad requieren un aplicativo robusto que no

necesariamente puede ser atendido desde un móvil.

Este requerimiento obedece a una necesidad comercial de ETB, se solicita

responder y entregar propuesta de acuerdo con solución disponible por el

interesado. ETB basado en el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los

comentarios y sugerencias para la siguiente fase.

107 Documento de Requerimientos 32 1.8.4.12.2.

¿Para el grupo 3, es necesario este requerimiento? Teniendo en cuenta que las

soluciones de Omnicanalidad requieren un aplicativo robusto que no

necesariamente puede ser atendido desde un móvil.

Este requerimiento obedece a una necesidad comercial de ETB, se solicita

responder y entregar propuesta de acuerdo con solución disponible por el

interesado. ETB basado en el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los

comentarios y sugerencias para la siguiente fase.

108 Documento de Requerimientos 32 1.8.4.12.3
¿Es posible aclarar, para el grupo 3, cómo debe interactuar la solución con la

plataforma Broadsoft?

Actualmente para el servicio de Softphone se utiliza app de UC One, ETB espera

que la solución de app de Softphone propuesta por el interesado se integre e

interopere correctamente para el servicio de Voz, con la plataforma CISCO

Broadsoft REL 22.

Respuestas
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109 Documento de Requerimientos 34 1.8.4.14.11
Es posible aclarar, para el grupo 3, qué se busca con este requerimiento, puesto

que la solución se dimensionará para 10000 usuarios concurrentes?

ETB espera que la solución propuesta, de acuerdo con el dimensionamiento

entregado este en capacidad de soportar mínimo 10 usuarios concurrentes para la

administración y soporte, en consecuencia, Indicar la cantidad de usuarios

concurrentes que puede soportar para la gestión.

110 Documento de Requerimientos 34 1.8.4.16

El servico prestado para el grupo 3, es desde nube y por tal motivo la seguridad de

la infrasteructura es llevada a cabo por nosotros como proveedores del servicio. A

parte de la seguridad de la interconexión, ETB esáa buscando algo adicional?

En esta fase del proceso, ETB desea recibir información técnica, funcional y

económica, considerando todas las propuestas, se solicita responder y entregar

propuesta de acuerdo con solución disponible por cada interesado. ETB basado en

el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los comentarios y sugerencias para la

siguiente fase.

111 Documento de Requerimientos 10 1.8.1.5.
Para el grupo1, se debe contemplar la migración de terminales? Mediante el uso

de protocolos como TR69, zero touch provisioning, etc.?

Es correcta la interpretacion. En esta fase del proceso, ETB desea recibir

información técnica, funcional y económica, considerando todas las propuestas, se

solicita responder y entregar propuesta de acuerdo con solución disponible por

cada interesado. ETB basado en el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los

comentarios y sugerencias para la siguiente fase.

112 Documento de Requerimientos 16 1.8.4.1.14

Para el grupo 1, en lo referente a terminales para la plataforma, se requieren

herrmientas que permitan una gestion avanzada para soportar y alargar la vida util

de las mismas sin importar su marca?

En esta fase del proceso, ETB desea recibir información técnica, funcional y

económica, considerando todas las propuestas, se solicita responder y entregar

propuesta de acuerdo con solución disponible por cada interesado. ETB basado en

el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los comentarios y sugerencias para la

siguiente fase.

113 Documento de Requerimientos 17 1.8.4.1.25.

Para el grupo 1, en el caso de la administración de terminales, ¿también se

requiere tener un acceso jerárquico sobre la herramienta de gestión de

aprovisionamiento de terminales?

En esta fase del proceso, ETB desea recibir información técnica, funcional y

económica, considerando todas las propuestas, se solicita responder y entregar

propuesta de acuerdo con solución disponible por cada interesado. ETB basado en

el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los comentarios y sugerencias para la

siguiente fase.

114 Documento de Requerimientos 18 1.8.4.1.31.
Para el grupo 1, esto tambien debe aplicar en el caso de la migración de

terminales, es correcta la apreciación?
Es correcta la interpretación.

115 Documento de Requerimientos 20 1.8.4.2.6.

Para el grupo 1, se debe considerar un herramienta de gestión de terminales,

capaz de aprovisionar diferentes marcas, realizar upgrades remotos, ¿manejo de

jerarquías y demás funcionalidades que faciliten el manejo de dispositivos para la

ETB?

En esta fase del proceso, ETB desea recibir información técnica, funcional y

económica, considerando todas las propuestas, se solicita responder y entregar

propuesta de acuerdo con solución disponible por cada interesado. ETB basado en

el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los comentarios y sugerencias para la

siguiente fase.

116 Documento de Requerimientos 25 1.8.4.6.1. 
Para el grtupo 1, se debe considerar una instancia de laboratorio para una

herramienta de gestión de terminales?

No es obligatorio, en esta fase del proceso. ETB desea recibir información técnica,

funcional y económica, considerando todas las propuestas, se solicita responder y

entregar propuesta de acuerdo con solución disponible por cada interesado. ETB

basado en el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los comentarios y

sugerencias para la siguiente fase.

117 Documento de Requerimientos 9

REQUERIMIENTOS 

TÉCNICOS ESPECÍFICOS 

PARA EL GRUPO 1 

(COLABORACIÓN Y 

COMUNICACIONES 

UNIFICADAS)

Para cuántos usuarios?
ETB espera que la solución propuesta este dimensionada para 50.000 usuarios de

Voz con una proyección de crecimiento de 5.000 por año en este servicio.

118 Documento de Requerimientos 8

1.8.1. REQUERIMIENTOS 

TÉCNICOS ESPECÍFICOS 

PARA EL GRUPO 1 

(COLABORACIÓN Y 

COMUNICACIONES 

UNIFICADAS) numeral 

1.8.1.1.

Detalle o alcance de la funcionalidad de  "Shared call appearance”.

La funcionalidad de Shared call appearance, permite que las llamadas entrantes

suenen en varios dispositivos adicionales simultáneamente, (teléfonos IP, PC,

tablets, donde se encuentre registrada la app), conectando el primer dispositivo

que conteste. Si uno de los dispositivos ya está recibiendo una llamada activa, las

llamadas entrantes se envían al que este activo.

119 Documento de Requerimientos 9

1.8.1. REQUERIMIENTOS 

TÉCNICOS ESPECÍFICOS 

PARA EL GRUPO 1 

(COLABORACIÓN Y 

COMUNICACIONES 

UNIFICADAS) numeral 

1.8.1.3.

Detalle o alcance de la funcionalidad "Two stage dialing¨.

La funcionalidad de Two-Stage Dialing (TSD) o marcación en dos etapas es un

nuevo servicio de usuario que (opcionalmente) avisa al usuario con un tono de

marcación entrecortado o un anuncio, que indique que puede realizar una

remarcación, recopila dígitos de multifrecuencia de doble tono (DTMF). Los dígitos

recopilados reemplazan los dígitos marcados y se utilizan en el procesamiento

posterior para la ejecución del servicio, las traducciones y las funciones de

enrutamiento. Además, se captura una indicación de que el servicio se ejecutó en

el registro de detalles de la llamada.
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120 Documento de Requerimientos 10

1.8.1. REQUERIMIENTOS 

TÉCNICOS ESPECÍFICOS 

PARA EL GRUPO 1 

(COLABORACIÓN Y 

COMUNICACIONES 

UNIFICADAS) numeral 

1.8.1.5. ETB espera que la 

solución propuesta 

contemple la opción de 

migrar de forma controlada 

los actuales clientes sobre la 

plataforma Cisco-

BroadWorks (40.000 

Usuarios finales).

Por favor informar cantidad de usuarios iniciales que se deben migrar de la

plataforma Cisco Broadworks.

ETB espera realizar una migración controlada y en fases de acuerdo con el

dimensionamiento solicitado se estima migrar el 50% en el primer semestre luego

de la adjudicación.

121 Documento de Requerimientos 10

REQUERIMIENTOS 

TÉCNICOS ESPECÍFICOS 

PARA EL GRUPO 2 (CALL 

CENTER)

Informar a que hace referncia Ponderado (primario/secundario).

Ponderado hace referencia a distribución de llamadas a los agentes teniendo en

cuenta un criterio de peso predefinido. Puede ser calculando un promedio de la

sumatoria de llamadas recibidas vs las atendidas por el agente y asignando las

llamadas al que menos llamadas a atendido.  

122 Documento de Requerimientos 10

1.8.2. REQUERIMIENTOS 

TÉCNICOS ESPECÍFICOS 

PARA EL GRUPO 2 (CALL 

CENTER)

Detalle o alcance de la funcionalidad de  "Ordered Agent Hunt”.

Un Ordered Agent Hunt o grupo de búsqueda es un conjunto de conexiones y

reglas que enrutan las llamadas entrantes a un grupo de usuarios hasta que

alguien está disponible o todos los usuarios han sido probados. Si una llamada se

enruta a través del grupo de búsqueda y todos los usuarios están ocupados, la

llamada se enruta al correo de voz.

123 Documento de Requerimientos 10

1.8.2. REQUERIMIENTOS 

TÉCNICOS ESPECÍFICOS 

PARA EL GRUPO 2 (CALL 

CENTER)

Detalle o alcance de la funcionalidad de  "Ordered Agent Hunt”.

Un Ordered Agent Hunt o grupo de búsqueda es un conjunto de conexiones y

reglas que enrutan las llamadas entrantes a un grupo de usuarios hasta que

alguien está disponible o todos los usuarios han sido probados. Si una llamada se

enruta a través del grupo de búsqueda y todos los usuarios están ocupados, la

llamada se enruta al correo de voz.

124 Documento de Requerimientos 10

1.8.2. REQUERIMIENTOS 

TÉCNICOS ESPECÍFICOS 

PARA EL GRUPO 2 (CALL 

CENTER)

Detalle o alcance de la funcionalidad de "Most Idle".

Most Idle es un método de enrutamiento para distribuir las llamadas al agente que

estuvo esperando más tiempo (la estadística Tiempo de espera más largo se usa

para esta lógica de enrutamiento).

125 Documento de Requerimientos 21

1.8.4.3.5. ETB espera que la 

solución pueda soportar los 

códecs y protocolos 

estándar de la industria 

extremo a extremo 

(incluyendo los equipos del 

cliente):

Se debe incluir con todos los codecs? Detalle mínimo de los codecs que debe

cumplir la solución propuestas.

En esta fase del proceso, ETB desea recibir información técnica, funcional y

económica, considerando todas las propuestas, se solicita responder y entregar

propuesta de acuerdo con solución disponible por cada interesado. ETB basado en

el resultado del RFI/RFQ podrá considerar los comentarios y sugerencias para la

siguiente fase.

126 Documento de Requerimientos
Cordialmente solicitamos otorgar una semana mas de plazo, es decir hasta el 15

de marzo, para la entrega de las respuestas al ESTUDIO DE MERCADO 
Se amplía tiempo hasta el 15/03/2023 hasta las 11 horas. 

127 Documento de Requerimientos

Estamos trabajando en la propuesta del estudio de mercado del asunto, tenemos

una duda con respecto la fecha de presentación de la propuesta, en el documento

dice que se debe entregar el 08/Marzo, sin embargo en la descripción del proceso

viene esta fecha:

Fecha de Presentación de ofertas: 10/03/2023

Por favor tu apoyo para:

1. Confirmarnos que la fecha máxima de entrega de la propuesta sea el 10/Marzo.

2. Si es posible enviarnos el documento técnico en formato editable para

responder a cada uno de los requerimientos sobre el mismo documento.

Dado que se amplió la fecha para la recepción de preguntas, el 22/02/2023 se

realizó actualización de cronograma: 

Última fecha para la recepción de las propuestas: Hasta el 10 de marzo de 2023

hasta las 11 horas.

Hoy, como respuesta a solicitud de ampliación de tiempo para presentación de

propuestas, se amplía tiempo hasta el 15/03/2023 hasta las 11 horas. 

Se envía el documento en formato editable a los interesados que realizaron

preguntas.
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