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CONDICIONES GENERALES OPERACIÓN CANAL DIRECTO  (ISLAS CENTROS COMERCIALES) 
 

 
ETB espera que el interesado pueda prestar el servicio de comercialización y apoyo a las ventas de 
productos y servicios del portafolio de ETB y aliados en los puntos de venta fijos ubicados en 
centros comerciales, bajo las siguientes condiciones generales: 
 
Alcance del servicio:  
 

 Prestar el servicio de comercialización de productos y servicios del portafolio de ETB y 
aliados en puntos de ventas fijos ubicados en los Centros Comerciales, que le permitan 
este tipo de actividades con el fin de cumplir con los objetivos de ventas definidas para 
cada uno de los puntos.  

 Cumplir y respetar los acuerdos o contratos vigentes entre ETB y los establecimientos en 
donde nos permiten realizar gestión comercial. Algunos de los acuerdos incluyen la 
ubicación de stands de ventas ETB, con mobiliario, equipos de cómputo, accesos de 
internet, línea telefónica y otros elementos básicos requeridos. Otros no incluyen estos 
elementos y la gestión comercial debe realizarse recorriendo el establecimiento con el fin 
de abordar los potenciales clientes. Los acuerdos con los establecimientos los tiene ETB.  

 Prestar el servicio de apoyo a las ventas (ingreso de ventas, recolección de documentos, 
seguimiento a las ventas y otros directamente relacionados con la operación comercial).  

 Registrar las ventas a través del Formato de Control Solicitud y los sistemas utilizados por 
ETB, acompañadas de la documentación según los requerimientos vigentes. Debe 
realizarse el seguimiento de la venta hasta el cumplimiento de lo ofrecido a los clientes.  

 Mantener informados diariamente a los ejecutivos y líderes sobre los resultados 
detallados y consolidados de sus ventas, de forma individual para evitar posibles fraudes, y 
así promover el cumplimiento diario de las metas y objetivos comerciales.  

 Utilizar el recurso humano adecuado y debidamente capacitado para la prestación del 
servicio, de manera que se cumplan como mínimo los perfiles y roles requeridos para cada 
cargo, preferiblemente con experiencia y conocimiento en la dinámica que requiere de 
atención en puntos de venta. Este personal estará bajo la dependencia y dirección 100% 
del interesado y en sus propias instalaciones.  

 Cumplir con los procesos de selección y contratación que garanticen el cumplimiento de 
las metas comerciales en cada periodo, garantizando la permanencia de la fuerza de 
ventas que se requiera con el fin de cumplir los objetivos planteados. 

 Cubrir las faltas absolutas o temporales que sobrepasen un (1) día calendario de ausencia 
del personal asignado al servicio, para no alterar la gestión comercial, el cumplimiento de 
metas y los acuerdos establecidos contractualmente con los establecimientos de los 
puntos de venta y zonas de operación.  

 Cobrar en las facturas todos los servicios prestados en el periodo facturado a ETB, de 
acuerdo al costo de cada servicio y al cumplimiento de metas de ventas.  

 Cobrar y recaudar con tarjeta de crédito o débito y en efectivo las facturas de los servicios 
de ETB vendidos de acuerdo al costo de cada servicio y al cumplimiento de metas de 
ventas.  

 Entregar al supervisor de ETB la proyección del costo del servicio en cada mes, de tal 
forma que se puedan registrar contablemente las provisiones correspondientes al servicio 
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prestado incluyendo gastos reembolsables que se facturan en el mes siguiente al servicio 
prestado.  

 Garantizar la asistencia diaria de todo el personal asignado para Entrenamiento y 
Capacitación a los programas de entrenamiento, capacitación y refuerzo de carácter 
obligatorio programados por ETB durante el tiempo de ejecución del servicio.  

 Replicar oportunamente los programas de entrenamiento, capacitación y refuerzos 
entregados por ETB al equipo de Entrenamiento del interesado a todo el personal 
asignado a puntos de ventas y backoffices, garantizando el nivel de conocimiento, 
adherencia de la información y aplicación de los conocimientos entregados. Estas sesiones 
de capacitación no pueden impactar los horarios de atención de los puntos de ventas y 
deben cumplir con las exigencias de los establecimientos dueños de los espacios sobre la 
atención de los puntos.  

 Controlar de forma automática el cumplimiento de horarios de atención de los puntos de 
venta y zonas asignadas de tal forma que permita detectar rápidamente cuando el 
personal incumpla el horario de atención de los puntos, y así cumplir con las exigencias de 
atención que definen los establecimientos con los que ETB tiene acuerdos. Si ETB recibe 
multas o sanciones por parte de los establecimientos por ausencias o cualquier otro 
inconveniente, estas serán trasladadas al interesado. Si por estos incumplimientos el 
establecimiento nos solicita retirar el punto de venta, ETB evaluará los daños y perjuicios 
causados por estos y serán cobrados al interesado.  

 Garantizar el cumplimiento de las actividades comerciales que programe ETB en los 
puntos de venta.  

 Atender las sugerencias o reclamos de ETB relativas a la ejecución del servicio con la 
mayor diligencia y celeridad posible, de tal forma que garantice a ETB la idoneidad, calidad 
y efectividad del servicio, para lo cual ETB atenderá de forma oportuna las 
recomendaciones que le haga EL interesado.  

 Ejecutar las actividades propias del servicio de manera que no cause tropiezos en el 
normal funcionamiento de las actividades en cada una de las operaciones de ETB.  

 Propender porque la imagen de ETB siempre esté bien expuesta y manejada en los puntos 
de ventas asignados al interesado por el personal que se asigne para la gestión comercial.  

 Responder a ETB por casos de reclamaciones que hagan los clientes o personas como 
consecuencia de una mala gestión efectuada por el personal al servicio del interesado.  

 Asegurar el cumplimiento por parte del interesado y su personal de las reglas, normas, 
políticas y condiciones que nos impongan las administraciones de los puntos de venta para 
poder tener presencia en sus establecimientos.  

 Identificar y escalar a ETB problemas, inconvenientes, mejoras o propuestas relacionadas 
con los puntos de ventas activos y que requieran de intervención de ETB con la 
administración del establecimiento donde se encuentra el punto de venta.  

 Responder por el mobiliario, módems, teléfonos, material POP de apoyo a la gestión de 
ventas y otros elementos proporcionados por ETB que se encuentre ubicados en los 
puntos de ventas asignados al interesado, así como los que se encuentren a disposición 
del interesado en las zonas de operación. Igualmente se debe mantener aseado y en buen 
estado el stand de ventas como cada uno de los elementos entregados.  

 Cumplir con los horarios de atención de los puntos, y mantener presencia comercial de 
acuerdo a los horarios de atención establecidos por ETB o por la administración del 
espacio contratado. Se deben considerar para el cumplimiento de esta exigencia los días 
de descanso y domingo y festivos. En algunos puntos el horario de atención excede las 8 
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horas laborales, por lo que debe garantizar turnos de tal forma que se cubra con presencia 
comercial durante todo el horario de atención del establecimiento garantizando 
permanentemente apertura y cierre de los mismos. Para las zonas de operación, el 
interesado deberá cumplir con los horarios establecidos por ETB así como con las 
condiciones que ETB le indique.  
 

 
SERVICIOS ESPERADOS PUNTOS DE VENTA  
En la actualidad contamos con puntos de venta en Centros Comerciales y Grandes Superficies en 
Bogotá. Estos puntos de venta varían de acuerdo al comportamiento de ventas y a la vigencia de 
los contratos de arrendamientos de espacios.  
 
La operación se inicia con un número de puntos de ventas asignados al interesado, sin embargo es 
importante aclarar que dado que esta es una operación de ventas flexible y cambiante de acuerdo 
a los resultados que se vayan obteniendo y a las proyecciones de ventas de la empresa, los puntos 
de ventas asignados pueden aumentar, disminuir o variar. Informaremos al interesado sobre las 
variaciones con 10 días calendario de anticipación.  
 
Como parte de la operación el interesado debe contar con líderes de ventas, backoffices y 
entrenadores los cuales deben soportar adecuadamente la operación de ventas para ETB. 
Actualmente la operación funciona con:  

 Un líder de ventas por cada 15 asesores comerciales máximo.  

 Un backoffice por cada 20 asesores comerciales máximo.  

 Un entrenador o capacitador por cada 50 asesores comerciales máximo.  
ETB espera que el interesado plantee su esquema de recursos para los puntos. 
 
ETB espera que una vez formalizados los puntos de ventas, el interesado se comprometa a 
mantener a diario la atención requerida por cada tipo de punto y zona para garantizar la presencia 
de marca, la atención adecuada, la entrega oportuna de información a los clientes potenciales, la 
realización de demostraciones de productos y servicios ETB y el cumplimiento de metas de ventas.  
 
Todo el personal del interesado que se encuentre atendiendo cualquier punto de venta debe tener 
debidamente certificados sus conocimientos por ETB desde el primer día efectivo de labores en la 
operación de ventas.  
 
CAPACIDAD OPERATIVA.  
ETB espera que el interesado disponga de una organización y capacidad operativa que le permita 
atender de forma autónoma y oportuna el desarrollo del servicio utilizando el recurso humano 
adecuado y debidamente capacitado para el desempeño de todas las actividades relativas al 
servicio, desde el primer día de operación, como también contemplar mecanismos de reemplazo y 
entrenamiento en caso de rotación del personal asignado al servicio. Deben considerarse los 
recursos para reemplazos de tal forma que todos los puntos se atiendan en los horarios definidos. 
 
INFRAESTRUCTURA MINIMA.  
ETB espera que el interesado informe la infraestructura de que dispondrá para el servicio, 
incluyendo entre otros:  

 Sala de Capacitación: para realizar las réplicas y refuerzos en las ciudades en las que se 
tenga de forma permanente un equipo de ventas.  
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 Equipos de cómputo: El interesado deberá disponer por su propia cuenta de equipos de 
cómputo en las instalaciones dedicadas a la gestión y administración de esta operación, 
con el fin de registrar en el menor tiempo posible las solicitudes que van generando los 
diferentes equipos de ventas que no cuentan con equipos de cómputo en los puntos o con 
los sistemas utilizados por ETB para el ingreso de las mismas.  

 POS (point of sale): herramienta ambiente web que permita el control de la venta de 
equipos o dispositivos móviles y cualquier otro elemento o servicio que ETB considere, 
como también el control del inventario de los elementos del punto de venta. Además 
debe incluir cajón de seguridad para guardar y tener disponible el dinero en efectivo.  

 Canales de Datos: Los puntos de venta cuentan con equipos de cómputo y con el sistema 
ETB de ingreso y gestión de ventas. El ejecutivo de ventas estará en capacidad de ingresar 
y gestionar sus ventas de forma autónoma en los puntos de venta, sin embargo, en casos 
de lentitud o bajo desempeño del sistema, es importante que el personal de backoffice 
apoye a estos ejecutivos de ventas en el ingreso, control y gestión de ventas. ETB proveerá 
un acceso de datos que permita realizar la gestión de ventas.   

 Lineamientos Técnicos - Instalación Enlace Conectividad: ETB indicará al interesado las 
adecuaciones físicas y eléctricas necesarias para la instalación del servicio tales como 
adecuaciones menores, acondicionamiento de acometidas eléctricas (toma corrientes de 
energía regulada y con puesta a tierra), UPS, cableado, disponibilidad de espacio racks, 
adecuaciones ambientales entre otras. Estas adecuaciones son responsabilidad del 
interesado. ETB, previo a la instalación, realizará una validación del cumplimiento de los 
requerimientos para la puesta en marcha del servicio.  
 
El interesado deberá tramitar y obtener, las autorizaciones que se requieran para el 
acceso del personal que designe ETB con el fin de realizar las instalaciones de última milla, 
equipos, supervisión y mantenimiento, así como las Adecuaciones Menores. Del mismo 
modo, el interesado deberá determinar los contactos que atenderán al personal 
designado por ETB en cada una de las sedes involucradas en el proyecto en cualquiera de 
sus fases (instalación, puesta en marcha, afinamiento y operación).  
 
Los costos que se generen frente a la administración de los edificios o sedes de terceros 
donde se deban instalar los servicios de datos, tales como arrendamiento de espacio en 
zonas comunes, pago de interesados de ascensores, servicios públicos, entre otros, serán 
responsabilidad del interesado.  
 
Las adecuaciones menores en predios del designado por el interesado deberán realizarse 
de acuerdo con el resultado del estudio de factibilidad, así mismo el interesado es 
responsable de garantizar el cumplimiento de las condiciones mínimas para la instalación 
en el predio designado y las cuales se darán a conocer como resultado del estudio de sitio. 
 

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS.  
EL interesado será el único responsable por daños y perjuicios causados a ETB y a terceros, 
originados en actos u omisiones suyos o del personal encargado de los servicios y procederá a 
reparar e indemnizar plenamente el daño causado.  
 
EL interesado será responsable en caso de fraude en ventas por parte del personal asignado al 
servicio, una vez se haya entregado al interesado el PROCEDIMIENTO PARA PREVENIR FRAUDE EN 
VENTAS DEL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE ETB 
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EXCLUSIVIDAD.  
Durante la prestación del servicio, EL interesado podrá comercializar servicios de 
telecomunicaciones similares ofrecidos por empresarios del ramo de negocios, siempre y cuando 
se garantice la ubicación de la operación en un sitio físico completamente independiente y 
separada de las demás operaciones de otros operadores de telecomunicaciones colombianos, y se 
garantice que toda la estructura organizacional asociada a este contrato sea independiente 
separada de las demás operaciones de otros operadores.  
 
De igual forma el interesado se obliga a abstenerse, en cualquier tiempo, de instar por cualquier 
medio a los clientes para que dejen de serlo; de utilizar las bases de datos de ETB para fines 
distintos a los previstos en el presente documento; de desviar por cualquier medio la clientela o 
los potenciales clientes de ETB; o de cualquier acción que tenga como propósito o por efecto 
desacreditar, deshonrar o perjudicar el buen nombre de ETB o de sus servicios, o de cualquier otra 
que se encuentre calificada legalmente como de competencia desleal. 
 
LUGAR.  
El servicio se debe prestar en la ciudad de Bogotá. ETB proveerá las zonas y puntos de venta 
propios de ETB o con los cuales tenga acuerdos que le permitan la comercialización de los servicios 
del portafolio ETB. Algunos puntos de venta se entregarán con stand, mobiliario, línea telefónica, 
acceso a Internet y otros elementos comerciales, en otros no se tendrá stand de ventas y el 
servicio debe prestarse haciendo recorridos dentro del establecimiento asignado y/o zonas 
asignadas. 
EL interesado debe asumir los costos e implementación de  equipos de cómputo, accesorios de los 
equipos de cómputo, datafonos, papelería, tóner y todo material inherente para el buen y eficaz 
desempeño de la operación comercial. 
 
IDENTIFICACION DEL PERSONAL.  
EL interesado debe velar por que el personal para ejecutar el servicio contratado se identifique en 
todo momento con el carnet en los puntos de venta y en las zonas de operación y en general en la 
atención directa a clientes y/o prospectos de ETB. El carnet debe ser entregado por el interesado 
de acuerdo al diseño y especificaciones entregadas por ETB.  
 
Adicionalmente, los establecimientos con los que se firman los contratos que permiten tener 
presencia comercial, exigen que el personal del interesado presente en el momento de solicitar la 
autorización de ingreso a los puntos de venta y de realizar el curso de inducción que algunos 
exigen, o en cualquier momento que el establecimiento lo exija, documentación que certifique al 
personal como empleados del interesado.  Es importante que el interesado garantice los procesos 
necesarios que permitan a su personal presentar esta documentación en cualquier momento que 
la áreas administradores de los establecimientos directos o contratados los exijan. 
ASIGNACION DE SIM CARDS CON PLAN ACTIVADO DE TELEFONIA CELULAR y DATOS.  
El interesado asignará y pagará mensualmente SIM CARDS de telefonía celular con planes 
activados (minutos y datos) con un cargo fijo mensual si así lo requiere el servicio a prestar y por 
solicitud de ETB, a los servicios requeridos con el fin de facilitar la comunicación de los Ejecutivos 
de Ventas con los clientes, como también las comunicaciones entre Supervisores de Ventas, 
Backoffices y Coordinadores. 
 
RETIRO DE PERSONAL DE LA OPERACIÓN DE ETB.  
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En caso que ETB considere que alguno o algunos de los empleados del interesado no deben 
continuar en la ejecución del servicio a causa por ejemplo de fraude, no cumplimiento de metas 
según parámetros definidos, continuas quejas de clientes por parte de la atención del mismo, no 
cumplimiento de las indicaciones o lineamientos sobre la gestión comercial o del a gestión 
operativas del punto de venta, o cuando ETB lo estime etc., lo informará al interesado mediante 
comunicación en la que se explicarán las razones de la inconformidad por parte de ETB. Es 
responsabilidad del interesado gestionar el cambio o retiro definitivo del servicio de estas 
personas de la operación de ETB y de reemplazarlas. 
 
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO.  
EL interesado deberá capacitar y entrenar al personal asignado a la operación de ETB en los temas 
de productos y servicios de ETB, manejo y dominio de herramientas de apoyo, y desarrollo y 
mejora de habilidades comerciales, de tal forma que el personal se encuentre debidamente 
preparado para cumplir con la prestación del servicio contratado y con los indicadores comerciales 
que ETB requiere.  
 
ACCESO AL SISTEMA FRONT DE ETB  
Sistema CRM SIEBEL, OpenFlexIS e Infocable son los sistemas Front actuales de ETB en el que se 
registran los pedidos de los clientes y a partir de los cuales se genera información fuente para la 
liquidación de comisiones. En el caso de operaciones que no cuenten con estos Sistemas Front 
ETB, la fuente será el sistema vigente e informado por ETB al interesado. Para efectos de registrar 
los pedidos en el Sistema Front de ETB, se habilitará acceso, previo cumplimiento de los requisitos 
mínimos a nivel de las políticas de seguridad informática de ETB. Es requerido que cada vez que 
ingrese un personal a hacer parte de la prestación del servicio, se reporten los datos requeridos 
según políticas internas de ETB para poder gestionar el acceso al Sistema Front.  
 
 
RECEPCIÓN DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS DE LOS CLIENTES DE ETB  
El interesado únicamente se dedicará a la comercialización de los productos y servicios tal como 
indica el objeto, por lo tanto cualquier petición, queja o reclamo presentada por los clientes, 
deberá ser canalizada adecuadamente a través de las líneas de atención, con el fin de evitar 
silencios administrativos en contra de ETB debido a la no atención de las mismas y que en caso de 
llegar a presentarse casos en donde esto no se cumpla, se cobrarán al interesado. 
 
HERRAMIENTAS AUTOMATICAS, WEB Y EN LINEA PARA EL CONTROL DE LA OPERACIÓN:  
ETB espera que para el control de la operación de este servicio, el interesado utilice herramientas 
tecnológicas que permitan al equipo de trabajo propio y al de ETB identificar de forma inmediata 
el logro o no de los indicadores:  
 

 Herramienta web para identificar ventas realizadas durante el día en cada punto de venta 
detallando por asesor comercial.  

 Herramienta para control de horarios y asistencias de los Ejecutivos de Ventas y 
Supervisores a los puntos de venta con generación de alertas ante llegadas y salidas fuera 
del horario establecido, que permitan tomar medidas inmediatas.  

 Herramienta para notificación de novedades sobre el punto de venta para la solución de 
inconvenientes presentados o logros obtenidos relacionados con el punto de venta. Para 
el caso de puntos de venta, allí se registrará información como, daños, pérdidas o ausencia 
de elementos que hacen parte del puntos de venta, actividades o novedades de la 
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competencia, daños en los servicios de demostración de ETB en el punto, temas 
relacionados con uniformes de ETB, etc.  

 POS (point of sale): herramienta ambiente web que permita el control de la venta de 
equipos o dispositivos móviles y cualquier otro elemento o servicio que ETB considere, 
como también el control del inventario de los elementos del punto de venta.  

 
Estas herramientas deben poder permitir generar reportes históricos y en línea sobre la operación 
desde que se inicia la misma con EL interesado, por parte de las personas ETB encargadas del 
control y supervisión del contrato y por parte de EL interesado. 
 
CUMPLIMIENTO DE METAS  
El interesado deberá hacer seguimiento permanente al cumplimiento de las metas que se definan 
las cuales se medirán, en la operación de puntos de venta a nivel de punto de venta.  
 
LIQUIDACION DEL SERVICIO PRESTADO 
A nivel informativo, ETB presente el esquema de liquidación de los servicios que se tiene para este 
canal. El interesado deberá entregar en su respuesta su esquema planteado para el respectivo 
análisis de ETB.  
 

 Pago Componente Fijo o Pago por Punto de Venta Activo  
El componente fijo se paga  según la cantidad de asesores activos en el mes en cada punto de 
venta. El interesado deberá plantear un costo fijo por asesor de cada punto de venta para analizar 
la conveniencia del mismo y liquidar de acuerdo al cumplimiento logrado en la meta establecida 
en cada punto.  
 
Se ha establecido que los servicios requeridos en la operación se pagan mensualmente de acuerdo 
al cumplimiento de las metas de ventas o Product Mix mensuales. El Product Mix se refiere a la 
cantidad de metas de ventas por producto cumplidas.  
 
Sobre los valores planteados se pagaría por cada servicio:  
 

 
 
Se liquidan pagos para los puntos de venta disponibles y activos en el mes, y ante ausencias o 
llegadas tarde a punto de venta, se descontará lo establecido en los Acuerdos de Niveles de 
Servicio.  
 
El interesado para efectos de plantear los valores en su respuesta debe tener en cuenta lo 
siguiente:  
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(a) Que el componente fijo mensual por punto de venta no será objeto de reajuste durante la 
ejecución de los servicios y la misma se reconocerá exclusivamente a los puntos de venta y zona 
que se encuentren en servicio durante el respectivo mes.  
(b) Que el componente fijo deberá presentarse en pesos colombianos.  
(c) Que el valor que presente debe considerar como parte integral de la comisión todos los 
impuestos, derechos, tasas y contribuciones de cualquier orden, vigentes. De todo pago o abono 
en cuenta, ETB hace las retenciones de ley a que haya lugar. 
 

 Pago Componente Variable  
El componente variable se paga con base en cada venta efectiva que realice el interesado sobre 
los productos y servicios del portafolio de productos ETB.  
 
Se considera venta efectiva con derecho a pago de componente variable los productos y servicios 
ETB vendidos, que sean ingresados a los sistemas front de ETB, que se logren instalar a entera 
satisfacción de los clientes y se encuentren en el sistema de ETB en “ESTADO COMPLETO”. Si la 
solicitud ingresada no se logra instalar, no tendrá derecho a pago y tampoco será tenida en cuenta 
para ningún tipo de medición. Para el sistema Front actual Siebel-CRM el estado a tener en cuenta 
es COMPLETO y en el caso de otros sistemas Front aplicará el estado que asegure que el servicio se 
instaló y paso a facturar. Cada venta es tenida en cuenta al interesado que la efectúo por una sola 
vez en el periodo que paso a estado COMPLETO.  
 
Se tendrá en cuenta para el pago correspondiente aquellas solicitudes que cumplan con el 
requisito del formato diligenciado por el Cliente y que éste sea allegado a ETB dentro de las 
condiciones y plazos señalados por ETB. No podrán entenderse como causas imputables a ETB de 
la no realización de una venta efectiva, todas aquellas relacionadas con la imposibilidad técnica de 
prestar el servicio contratado, tengan éstas origen en la red de ETB o del cliente.  
 
  
ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO (ANS)  
Se establecen como parte del servicio los siguientes acuerdos de niveles de servicio: 
 

 Garantizar Presencia Comercial en las islas de acuerdo al Horario de Atención definido 
para cada punto  

 Garantizar el Porcentaje de Efectividad Mensual (Servicios FIJOS):  
 
PLAN DE TRANSICIÓN / IMPLANTACIÓN  
El interesado deberá garantizar el inicio de operación con los recursos y servicios requeridos 
capacitados y certificados. 
 
UNIFORMES PUBLICITARIOS  
El interesado deberá utilizar la imagen y marca de ETB en los uniformes publicitarios que utilice su 
personal, los cuales serán suministrados por el interesado, previa aprobación ETB.  
El interesado tiene la obligación de establecer políticas internas para el mantenimiento y limpieza 
de los uniformes garantizando que sus Ejecutivos de Ventas tengan una buena presentación 
personal.  
Los asesores del interesado tendrán que portar uniformes publicitarios de acuerdo a la imagen y 
marca autorizada sean esta publicitaria de ETB.  
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ETB podrá entregar por cada asesor activo uniformes publicitarios compuestos por: chaquetas, 
camisetas, gorras, morral y tabla planillera.  
El interesado, deberá garantizar que el material por este concepto sea de uso privativo para las 
actividades comerciales de ETB y que no sea utilizado para otro fin.  
ETB y el interesado determinaran el número de asesores con el que éste último contará en la 
operación, número sobre el cual el proveedor entregará los uniformes publicitarios 
correspondientes, siendo responsabilidad del interesado reubicarlos o reponerlos en caso de 
rotación y/o pérdida. Ante diferencias con el número acordado de asesores para la operación. 
 
ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL.  
Es obligación DEL interesado velar porque el personal que seleccione para la prestación del 
servicio, se encuentre capacitado y entrenado adecuadamente a partir de la información que 
periódicamente ETB entregue al interesado. Como mínimo el personal que hace parte de la 
prestación del servicio deberá contar con alfabetización digital o similar que garanticen los 
conocimientos mínimos requeridos para la prestación del servicio. 
 
Esquema de recaudo 
EL interesado debe contar con un Esquema de recaudo en cuentas del contratista: Debe facilitar el 

pago por parte del cliente, con tarjeta de crédito, débito, medios electrónicos y en efectivo.  El 

dinero se recaudará en cuentas del interesado, quien debe suministrar los elementos para el 

proceso de recaudo y gestionar y asumir los riesgos asociados a este proceso.  Este recaudo podría 

ser definido como un pago adelantado de la comisión de ventas y los servicios prestados y se 

formalizaría en una posterior conciliación. 

El interesado: 

 Debe disponer de la conectividad necesaria para interactuar con los sistemas de ETB 

en el proceso de la venta (CRM, Cierre de tienda, etc.) 

 Debe disponer del personal necesario para la realización del recaudo (cajero), así 

como proveer las adecuaciones físicas del sitio en el cual se ubique la caja, las cuáles 

serán previamente aprobadas por ETB. 

 Debe disponer de elementos de recaudo de efectivo así como de datafonos para el 

recaudo con medios electrónicos. 

 Debe estar en capacidad de recibir pagos de los clientes a través de tarjetas de 

crédito, tarjetas débito o en efectivo. 

 Debe disponer de cuentas bancarias propias en la cuales estos valores serán 

consignados. 

 Debe asumir todo el tratamiento de esquema de seguridad necesario en cuanto al 

manejo de efectivo y custodia de documentos y comprobantes de pago. 

 Debe registrar correctamente la venta del producto o servicio en el sistema CRM de 

ETB. 

 Debe ejecutar diariamente un reporte de cierre de tienda (aplicación provista por ETB) 

en el cual se relacionan todas las ventas y postventas efectuadas y servirá como base 

para la posterior conciliación con ETB. 
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 Debe realizar conciliación mensual con ETB en la cual se identificarán todas las ventas 

y postventas efectuadas en el período y se liquidarán las diferencias de comisiones de 

acuerdo a la escala pactada entre ETB y el contratista, para su posterior pago. 

 Debe realizar los reportes necesarios para las conciliaciones contables del recaudo con 

ETB. 


