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

TÉRMINOS DE REFERENCIA

INVITACIÓN PUBLICA N° 10405765

OBJETO:

LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., EN
ADELANTE ETB, REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
Y GESTIÓN PARA LA OPERACIÓN PRESENCIAL DE VENTAS (VENTAS
NUEVAS) EN PUNTOS DE VENTA (PDV), Y BACK APROVISIONAMIENTO
VENTAS EN LAS CONDICIONES, FORMA Y LUGAR(ES) INDICADOS POR ETB,
ASÍ COMO EL SUMINISTRO Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO NECESARIO
PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO REQUERIDO ETB DE CONFORMIDAD CON
EL PRESENTE DOCUMENTO Y EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE ETB, EL
CUAL DEBE SER CONSULTADO EN LA PÁGINA WEB DE ETB WWW.ETB.COM.

BOGOTÁ D.C., MAYO DE 2019
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CAPITULO I

1

PRECISIONES A LAS CONDICIONES GENERALES Y CONDICIONES
CONTRACTUALES

1.1.

OBJETO

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB,
está interesada en recibir ofertas para contratar el servicio de administración y gestión para
la operación presencial de ventas (ventas nuevas) en puntos de venta (pdv), y back
aprovisionamiento ventas en las condiciones, forma y lugar(es) indicados por ETB, así
como el suministro y administración del recurso necesario para dar cumplimiento a lo
requerido ETB de conformidad con el presente documento y el manual de contratación de
ETB, el cual debe ser consultado en la página web de ETB www.etb.com.co
El contrato se ejecutará mediante ordenes de servicio, o pedidos cursados por el supervisor,
quien no se obliga con una cantidad mínima ni máxima. Las cantidades informadas en los
términos de referencia son estimadas para la ponderación de ofertas, y en la ejecución del
contrato pueden aumentar o disminuir; en consecuencia, el precio del contrato serán un
cupo estimado de recursos, el cual puede o no agotarse. El oferente asume la carga de
realizar el análisis correspondiente, debido a que con la presentación de la oferta se
entiende que acepta las anteriores condiciones y renuncia a intentar efectuar reclamación
alguna como resultado de la ejecución contractual.
NO SE ACEPTA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS PARCIALES
Los presentes términos de referencia no tienen valor y no constituyen oferta
mercantil.
1.1.1

ALCANCE DEL OBJETO

El alcance del contrato puede consultarse en el capítulo III- capítulo técnico.
1.2.

INVALIDEZ DE INFORMACIONES PREVIAS A ESTA INVITACIÓN

La información contenida en este documento sustituye totalmente aquella que pudiere
haberse suministrado con anterioridad a esta invitación.

1.3.

CRONOGRAMA DEL PROCESO

El cronograma proyectado para el presente proceso de invitación es el siguiente, sin
perjuicio de lo establecido en el numeral 1.24 de los presentes términos de referencia:
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ACTUACIÓN

FECHA FINAL

FECHA INICIO

Publicación de los términos de
referencia.

28/05/2019

Interesados deben radicar Acuerdo
de Confidencialidad en la Gerencia
de Abastecimiento. (numeral 1.5)

29/05/2019

Reunión Informativa (numeral 1.6)

31/05/2019

31/05/2019

Solicitud de aclaraciones a los
términos de referencia. (2 días
hábiles)

04/06/2019

05/06/2019

Respuesta a las aclaraciones a los
términos de referencia (2 días
hábiles)

06/06/2019

07/06/2019

Lugar, fecha y forma
presentación de ofertas.

de

30/05/2019

El 12 de junio de 2019, hasta las 9
horas en los Términos del Artículo 829 del
Código de Comercio

Evaluación de las ofertas (3 días
hábiles)

13/06/2019

17/06/2019

Negociación ( 5 días hábiles)

18/06/2019

25/06/2019

Adjudicación (3 días hábiles)

26/06/2019

28/06/2019

02/07/2019

03/07/2019

Suscripción contrato por facultado
( 1 día hábil)

04/07/2019

04/07/2019

Suscripción contrato por contratista
( 1 día hábil)

05/07/2019

05/07/2019

Elaboración
hábiles)

contrato

(2

días

3

1.4. COMUNICACIONES:
Las comunicaciones relacionadas con el proceso de selección, deberán remitirse por los
interesados, mediante comunicación escrita dirigida a Nubia Cristina Rozo Álvarez, al correo
electrónico nubia.rozoa@etb.com.co.
Así mismo, las solicitudes de aclaración o modificación respecto del contenido de éste
documento, deberán dirigirse mediante solicitud escrita dirigida al correo electrónico antes
señalado.
1.5. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD PARA ENTREGA DE ANEXOS TECNICOS
La relación de documentos confidenciales es la siguiente:
LISTADO ANEXOS CONFIDENCIALES
Anexo 1 Confidencial
Anexo 8
Confidencial
Anexo 2 Confidencial
Anexo 9
Confidencial
Anexo 4 Confidencial
Anexo 10
Confidencial
Anexo 5 Confidencial
Anexo 12
Confidencial
Anexo 6 Confidencial
Anexo 13
Confidencial
Anexo 7 Confidencial
Anexo 17
Confidencial
Teniendo en cuenta los anexos técnicos relacionados en el presente numeral,
correspondientes a anexos técnicos de los términos de referencia que contienen
información confidencial, el interesado en participar en el proceso, deberá presentar,
conforme al plazo previsto en el cronograma, el Anexo jurídico N°. 5 ACUERDO DE
CONFIDENCIALIDAD PARA ENTREGA DE ANEXOS TECNICOS, debidamente suscrito
por el representante legal o su apoderado, acreditando su calidad mediante la certificación
de cámara de comercio o el poder respectivo, para que ETB pueda entregarle los anexos
técnicos. La presentación y suscripción de este documento es de carácter obligatorio.
Dicho acuerdo, deberá entregarse en el mismo formato enviado por ETB, debidamente
diligenciado y suscrito por el representante legal del oferente o el apoderado debidamente
facultado para el efecto, sin que haya lugar a modificaciones ni condicionamientos a su
contenido. Este documento no podrá ser modificado por el oferente. Únicamente se deben
diligenciar los campos solicitados.
El acuerdo de confidencialidad suscrito se hará extensivo a las posibles modificaciones o
adiciones a los referidos anexos.
El acuerdo de confidencialidad de información deberá radicarse en original y firmado
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por el Representante Legal, en la Gerencia de Abastecimiento de ETB, (carrera 7
número 20-99 piso 2 ); acompañado del certificado de existencia y representación
legal vigente , a más tardar el día 30 DE MAYO, hasta las 15 HORAS (3:00 a 3:59 p.m.).
conforme lo establece los términos del artículo 829 del Código de Comercio.
NOTA: Para aquellos interesados que presentaron el acuerdo de confidencialidad dentro
de los plazos previstos en los términos de referencia y sus adendas, (si aplica), y que
deseen presentar propuesta bajo cualquier modalidad de asociación con otra u otras
personas que no hayan presentado y suscrito acuerdo de confidencialidad, podrán
manifestar a ETB tal situación, con el fin de permitir a el (los) demás integrantes de la forma
asociativa, la suscripción y presentación del acuerdo de confidencialidad.
1.6. REUNIÓN INFORMATIVA
ETB realizará una reunión informativa, con el fin de precisar el alcance y contenido de los
términos de referencia, en la fecha prevista para ello en el cronograma de la presente
invitación.
Las preguntas que surjan de la reunión podrán ser formuladas por escrito indicando el
nombre del interesado, o posteriormente remitidas de la cuenta de correo electrónico
señalada en el numeral 1.4 COMUNICACIONES, observando que las mismas sean
formuladas dentro de la vigencia del plazo previsto en el cronograma para la solicitud de
aclaraciones o modificaciones.
Las respuestas a las observaciones que surjan de la reunión informativa, se realizarán en
el plazo estipulado en el cronograma para la “Aclaración o modificación a los términos de
referencia”.
Se aceptará la asistencia del interesado persona natural o del representante legal del
interesado persona jurídica, o su apoderado debidamente facultado, y máximo tres (3)
personas más.
Con el fin de gestionar las autorizaciones de ingreso, los interesados deberán remitir
los nombres, apellidos y documento de identificación de los asistentes, a más tardar
el día 30 de mayo hasta las 15 horas (3:00 a 3:59 p.m.), al correo electrónico señalado
en el numeral 1.4 COMUNICACIONES.
ETB verificará que los asistentes hayan suscrito el acuerdo de confidencialidad.
La reunión informativa, no se constituye en un requisito para presentar oferta.
La reunión informativa se realizará el día 31 de mayo de 2019, a las 8:00 AM, en las
instalaciones de ETB CENTRO Carrera 7 # 20-56 Piso 9 – Auditorio.
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1.7.

ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Podrán requerirse aclaraciones o modificaciones respecto del contenido de éste
documento, mediante solicitud escrita remitida al correo electrónico consignado en numeral
1.4 COMUNICACIÓNES, al siguiente día hábil a la fecha de recibo de los presentes
términos de referencia.
ETB dará respuesta escrita a las solicitudes recibidas, vía correo electrónico, a los dos (2)
días hábiles siguientes al vencimiento del plazo previsto en el párrafo anterior.
ETB dará respuesta escrita tanto a las preguntas y/o solicitudes recibidas en la reunión
informativa, como a aquellas formuladas por los interesados conforme al plazo para ello
previsto en el cronograma del proceso, al siguiente día hábil al vencimiento del plazo
previsto en el numeral anterior.
Las respuestas a las preguntas que no contengan información confidencial protegida
mediante la suscripción del acuerdo de confidencialidad, serán publicadas en la página
www. etb.com.co.
Las respuestas a las preguntas que contengan información confidencial, serán remitidas a
los interesados que hayan suscrito el acuerdo de confidencialidad, al correo electrónico que
proporcionen para tal efecto.
Las modificaciones a los términos de referencia se expedirán mediante Adenda y
serán publicadas en la página www.etb.com.co.
ETB podrá expedir adendas cuando el proceso lo amerite independientemente de que las
mismas deriven o no de preguntas de oferentes ya sea dentro o posterior de los plazos
establecidos en el presente numeral.
1.8.

INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES

Será requisito para celebrar el contrato que resulte de la presente invitación, la inscripción
en la base de datos de proveedores de ETB. Los requisitos de inscripción se pueden
consultar en la página Web www.etb.com.co.
El oferente, deberá diligenciar el Formato “Datos básicos proveedor Nacional” o “Datos
básicos Proveedor Extranjero” que se adjunta como Anexo jurídico No. 2 del presente
capítulo.
Dentro de los 2 días siguientes a la comunicación de adjudicación, el adjudicatario que no
esté inscrito, deberá allegar los documentos restantes que se requieran para su inscripción.
De no cumplir con el presente requisito, ETB podrá hacer efectiva la garantía de seriedad
de oferta.
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En cualquier caso, todo cambio que se produzca respecto de la sociedad, con posterioridad
a la presentación de los documentos entregados con la oferta, deberá ser reportado a la
Gerencia de Abastecimiento de ETB, anexando los documentos que lo acrediten.
1.9. FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA
Podrán participar en el proceso de invitación las personas consideradas legalmente
capaces, los consorcios y uniones temporales o cualquier forma de asociación legalmente
válida bajo las leyes colombianas.
a) El oferente persona natural, el representante legal o apoderado debidamente facultado
de la sociedad oferente o el representante de la unión temporal, consorcio o asociación,
según el caso, debe diligenciar el Anexo Nº 1 “Carta de presentación de la oferta” del
presente capítulo, el cual debe suscribirse por el oferente o por quien actúe en nombre
y representación debidamente facultado. Dicho anexo deberá ser diligenciado por el
oferente incorporando los datos solicitados, sin que el mismo sea modificado, y
ser presentado con firma original.
b) La oferta deberá ser presentada en idioma castellano, con excepción de los manuales
técnicos que se aceptan en inglés.
c) Si el oferente no da respuesta punto a punto a cada uno de los numerales de los términos
de referencia, se entenderán aceptados, y cumplidos. Cuando un numeral exija
suministro de información adicional o documentos, éstos se deberán anexar indicando
la ubicación dentro de la oferta.
d) El oferente deberá diligenciar la totalidad de los anexos que sean proporcionados
por ETB, los cuales deben ser presentados con firma original.
e) Presentada la oferta no se permitirá el retiro de los documentos o medios digitales
aportados, ni su posterior incorporación, salvo que hayan sido expresamente requeridos
por ETB como parte de aspectos subsanables. Si hubiese enmendaduras, únicamente
serán consideradas si vienen expresamente refrendadas.
f) El oferente persona natural, el representante legal o apoderado debidamente facultado
de la sociedad oferente o el representante de la unión temporal, consorcio o asociación,
según el caso, debe diligenciar el Anexo Nº 4 “Acuerdo de Confidencialidad” del presente
capítulo, el cual debe suscribirse por el oferente o por quien actúe en nombre y
representación debidamente facultado. Dicho anexo deberá ser diligenciado por el
oferente incorporando los datos solicitados, sin que el mismo sea modificado, y ser
presentado con firma original.
1.10 ACREDITACIÓN DE REQUISITOS LEGALES EN SEGURIDAD SOCIAL, APORTES
PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO SG-SST.
El oferente deberá acreditar el cumplimiento y pago de requisitos legales en seguridad
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social, aportes parafiscales y salud ocupacional o equivalentes, mediante certificación
suscrita por el revisor fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o
pro el representante legal, acompañada de la tarjeta profesional.
1.11 CAPACIDAD, EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
El oferente deberá tener en cuenta que tratándose de personas jurídicas nacionales y
extranjeras oferentes o integrantes de un oferente (en el caso de propuestas conjuntas o
en asociación) cada una de ellas deberá acreditar la existencia, objeto, capacidad y
representación legal de la sociedad, razón por la cual, deberá adjuntar los documentos
respectivos a la oferta, y deberá acreditar que:
a) El objeto social le permite presentar la oferta y celebrar el Contrato.
b) La duración contada a partir de la fecha del recibo de ofertas del presente proceso de
invitación, no puede ser inferior al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más. Si
fuere inferior, esa circunstancia se podrá subsanar dentro del plazo que ETB indique.
c) El representante legal o apoderado deberá estar debidamente facultado para actuar en
su nombre y representación de la sociedad oferente y para comprometerlas en la
presentación de la oferta, la celebración, ejecución y liquidación del contrato.
En caso que se encuentren limitaciones a las facultades del representante legal o
apoderado de la persona jurídica para presentar la propuesta o para celebrar el
contrato, se deberá anexar la autorización o documento, donde conste la decisión
del órgano social competente que autorice la presentación de la misma y la
suscripción del contrato.
Si conforme a la ley la ejecución de la actividad objeto de contratación a través del proceso
de invitación demandare determinada habilitación legal, al momento de presentación de la
propuesta se deberá contar con la misma.
1.12.

PERSONAS JURÍDICAS COLOMBIANAS Y EXTRANJERAS

Las personas jurídicas colombianas, y las sucursales de sociedades extranjeras
establecidas en Colombia, deberán adjuntar a la propuesta un certificado de existencia y
representación legal, expedido por Cámara de Comercio dentro de los 30 días anteriores a
la fecha de recibo de ofertas del proceso de invitación. En caso de prórroga del recibo de
ofertas del presente proceso, se tendrá validez con respecto al certificado la primera fecha
de recibo de ofertas.
Las personas jurídicas extranjeras deberán cumplir los mismos requisitos de objeto y
duración establecidos en el numeral 1.11 de estos términos de referencia, para lo cual
deberán aportar los documentos que acrediten la existencia y representación legal de la
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sociedad extranjera, legalizados a más tardar dentro de los tres (3) meses anteriores a la
fecha de recepción de la oferta.
El oferente que presente documentos otorgados en el exterior deberá aportarlos
“debidamente apostillados (Convención de la Haya de 5 de octubre de 1991) o
consularizados en el país de origen o en el país vecino (cónsul Colombiano)”, con el fin de
que tales documentos tengan validez y oponibilidad, dentro del territorio Colombiano,
conforme al artículo 251 del Código General del Proceso. Adicionalmente, deberán ser
traducidos oficialmente al castellano, esto es, a través de traductor oficial inscrito en el
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia. El apostille o
consularización deben aportarse en original.
Lo anterior, en cumplimiento de las disposiciones señaladas en el artículo 480 del código
de comercio colombiano, el cual estipula que “los documentos otorgados en el exterior se
autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el respectivo país, y la firma de
tales funcionarios lo será a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de éste, por el de una
nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen
de los poderes. Al autenticar los documentos a que se refiere este artículo los cónsules
harán constar que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo
país”.
En el evento de la legalización de documentos emanados de autoridades de países
integrantes del Convenio 26 de la Haya de 1961, se requerirá únicamente la Apostilla como
mecanismo de legalización, de conformidad con lo señalado en la Ley 455 de 1998.
Para la ejecución del contrato, el oferente extranjero requiere establecer sucursal en
Colombia de conformidad con el artículo 263 del Código de Comercio y las demás normas
legales vigentes concordantes. Si al momento de presentar oferta, la sucursal está
constituida, el oferente deberá acreditarla mediante un certificado actual expedido por la
Cámara de Comercio donde se encuentra inscrita la sucursal y podrá presentar su oferta a
través del apoderado de la sucursal. De no tener sucursal establecida en Colombia y en
todo caso requerirla para la ejecución del contrato de acuerdo con la norma antes citada,
con la presentación de su oferta se obliga a acreditarla dentro de los 30 días siguientes a
la comunicación de ETB de la adjudicación, adjuntando los soportes de dicha inscripción.
Así mismo, el miembro extranjero de una unión temporal o consorcio deberá
establecer sucursal en Colombia.
En caso de resultar adjudicataria la sociedad extranjera a través de su sucursal en
Colombia, se entenderá que el contrato se celebrará con la sociedad extranjera (persona
jurídica) a través de su sucursal (establecimiento de comercio).
En cualquier caso, todo cambio que se produzca respecto de la sociedad, con posterioridad
a la presentación de los documentos antes mencionados, deberá ser reportado a la
Gerencia de Abastecimiento de ETB, anexando los documentos que lo acrediten.
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1.13
OFERTAS
CONSORCIO)

PRESENTADAS

EN

ASOCIACIÓN

(UNIÓN

TEMPORAL

O

ETB acepta la presentación de ofertas en asociación, caso en el cual deberá cumplir con
los siguientes requisitos:
a) Presentar documento que indique:
o
o
o
o
o
o

o

Personas integrantes de la asociación
Tipo de Asociación
Obligaciones – actividades a cargo de cada uno de los asociados en la ejecución del
contrato, las cuales no podrán ser modificadas sin el consentimiento previo de ETB.
Porcentaje de participación el cual debe ser acorde con lo anterior.
Las sociedades que integran la unión temporal o consorcio facturaran de manera
independiente, acorde con el porcentaje de participación.
Designación de la persona que para todos los efectos representará a la asociación, con
facultades amplias y suficientes para obligar a todos sus integrantes en la presentación
y negociación de la oferta, suscripción y ejecución del contrato, así como judicial y
extrajudicialmente. El representante designado deberá manifestar su aceptación.
La duración de la asociación conformada deberá ser mínimo por el lapso comprendido
entre el recibo de ofertas del proceso de invitación y la liquidación del contrato. Lo
anterior, sin perjuicio de que con posterioridad, los integrantes de la asociación oferente
estén llamados a responder por hechos u omisiones ocurridos durante la ejecución del
contrato.

b) En todo caso, los asociados responden en forma solidaria frente a ETB por la
presentación de la oferta, la suscripción del contrato y su ejecución.
c) De conformidad con el literal anterior y en atención al régimen jurídico de ETB, las
sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta
presentada por la unión temporal, consorcio o cualquier asociación, NO se aplicarán en
proporción al porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del mismo como
lo dispone la Ley 80 del 93 para Uniones Temporales y Consorcios (esta normatividad
no rige para ETB); sino que por el contrario, se establece la solidaridad de los integrantes
del consorcio o unión temporal sin excepción, como se explica a continuación:
ETB no es parte del acuerdo de consorcio, unión temporal o cualquier asociación, y en
consecuencia no contrae obligaciones respecto de las estipulaciones en él contenidas.
Estas figuras son propias de la Ley 80 de 1993 ordenamiento al cual no está sometida
la Empresa, por cuanto por expresa disposición del artículo 55 de la Ley 1341 de 2009,
en su calidad de proveedora de TIC´s sus actos y contratos, incluidos los relativos a su
régimen laboral y las operaciones de crédito, cualquiera que sea su naturaleza, sin
importar la composición de su capital, se regirán por las normas del Derecho Privado.
En consecuencia, sin perjuicio de las estipulaciones que convengan los miembros del
consorcio o unión temporal sobre la forma de asumir entre sí las sanciones en caso de
incumplimiento del contrato que llegare a celebrarse, ETB no las aplica de acuerdo con
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la participación de cada uno de los asociados, pues incluso en este aspecto la
responsabilidad es solidaria.
d) Si alguno de los integrantes de la asociación no ha sido registrado como proveedor de
ETB, deberá presentar los documentos mencionados en el numeral 1.6 de inscripción
de proveedores para su respectiva inscripción de forma previa a la suscripción del
contrato.
e) La garantía de seriedad de oferta debe ser tomada por todas y cada una de las
personas que integran la asociación, e indicar el porcentaje de acuerdo con la
participación, y estar suscrita por el representante de la asociación.

1.14.

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Para garantizar la seriedad de la oferta, es necesario constituir a favor de la Empresa de
Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P, bien sea a través de una póliza de seguros o
garantía bancaria, atendiendo los siguientes criterios:
Si es una póliza de seguros, debe cumplir con los siguientes requisitos:
a. Se debe designar como asegurado – beneficiario a la Empresa de Telecomunicaciones
de Bogotá S.A. E.S.P. – Nit. 899.999.115-8
b. En calidad de afianzado se debe incluir al Oferente y el Nit.
c. Garante: Compañía de Seguros que tenga operaciones en Colombia y esté vigilada por
la Superintendencia Financiera de Colombia.
d. Póliza a favor de Empresas de Servicios Públicos
e. Valor garantizado: El oferente deberá constituir una póliza por un valor asegurado del
10% del precio estimado de la oferta.
f. Riesgos que se garantizan: La póliza debe consignar expresamente que garantiza
(i) Retiro la oferta – (ii) La no suscripción del contrato – (iii) La no constitución de
las pólizas contractuales – (iv) La no ampliación de la vigencia de la garantía de
seriedad de oferta.
g. Modalidad: Sancionatoria.
h. Término de la póliza: Tres (3) meses a partir de la presentación de la oferta. Se deberá
ampliar o prorrogar la misma, en el evento de prórroga del plazo para la finalización del
proceso.
i. La póliza deberá estar firmada por el representante legal del garante y el representante
legal del oferente.
j. La garantía de seriedad deberá acompañarse de las condiciones generales del
contrato de seguro, así como del recibo o certificación de pago de prima. Estos
documentos deben presentarse en original y suscritos por el representante legal.
Si es una garantía bancaria, debe cumplir con los siguientes requisitos:
a. Ordenante: El oferente y su Nit.
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b. Garante: Banco que tenga operaciones en Colombia y esté vigilado por la
Superintendencia Financiera de Colombia.
c. Beneficiario: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. – Nit.
899.999.115-8
d. Valor garantizado: El oferente deberá constituir una garantía por un valor asegurado
del 10% del precio estimado de la oferta.
e. Modalidad: A primer requerimiento.
f. Riesgos que se garantizan: (i) Retiro la oferta – (ii) La no suscripción del contrato
– (iii) La no constitución de las pólizas contractuales – (iv) La no ampliación de
la vigencia de la garantía de seriedad de oferta.
g. Requisitos de Exigibilidad: Presentación de la garantía y la comunicación de ETB
suscrita por el representante legal, o apoderado declarando la ocurrencia de uno de los
riesgos amparados y el monto a cobrar que corresponderá al valor asegurado.
h. Plazo para pago: Dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación
de los requisitos de exigibilidad.
i. Término de la garantía: Tres (3) meses a partir de la presentación de la oferta. Se
deberá ampliar la misma en el evento de prórroga del plazo para la finalización del
proceso.
j. La garantía deberá estar firmada por el Representante Legal del garante y el
representante legal o apoderado del oferente.
k. Se deberá anexar original del recibo de pago de los derechos del garante.
l. El garante debe manifestar expresamente que renuncia al beneficio de excusión.
Cuando la garantía no se acompañe a la oferta, no esté debidamente constituida o no se
anexe el comprobante de pago de la prima, ETB requerirá al oferente para que subsane los
documentos respectivos dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al recibo de la
comunicación en tal sentido. Si no se atiende el requerimiento, la oferta será descartada.
1.15.

LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Las ofertas se recibirán en la Gerencia de Abastecimiento de ETB, ubicada en la carrera 7
Nº 20-99 Piso 2, El 12 de junio de 2019, a las 9 horas en los Términos del Artículo
829 del Código de Comercio. El interesado en presentar propuesta debe tener en
cuenta que por políticas de seguridad la Empresa cuenta con controles de ingreso por tanto
el mismo no es inmediato, por lo que debe prever el tiempo que dura el procedimiento de
registro de ingreso al edificio para acceder a la oficina donde se encuentra ubicada la
Gerencia, y así cumplir con la hora establecida para la entrega de propuestas establecida
La Gerencia de Abastecimiento dejará constancia del recibo de ofertas con los siguientes
datos:






Número y objeto de la invitación;
Fecha y hora de recibo de cada una de las ofertas;
Nombre del o los oferentes
Firma del oferente
Observaciones, si aplica
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La oferta estará compuesta de 6 sobres (Capítulo I jurídico: original y copia; Capitulo II
financiero: original y copia; Capítulo III técnico: original y copia), los cuales deberán estar
separados, sellados, foliados, y rotulados de la siguiente manera:
1.
Describir el capítulo correspondiente (ej: Capitulo I Jurídico original, Capitulo II
financiero copia …)
2.
Describir el número de invitación
3.
Describir el objeto correspondiente al proceso de contratación
4.
Describir la razón social del oferente con el N° de NIT
Cada capítulo debe contener un índice y estar debidamente foliado o numerado.
La información técnica debe suministrarse adicionalmente en medio digital. La
información financiera debe suministrarse adicionalmente en medio digital, en formato
Excel.
En caso de contradicción entre la propuesta original y la copia, primará la información
consignada en el original. En caso de contradicción entre la información contenida en medio
digital y la física, prevalecerá la información presentada en medio físico.
Una vez surtida la etapa de negociación, ETB podrá entregar información acerca de las
demás ofertas presentadas, salvo que de manera expresa se haya señalado en la oferta
que se trata de información confidencial, que ésta tenga de acuerdo con la legislación
vigente dicho carácter o que se haya entregado separada y debidamente marcada como
tal.
ETB sólo acepta la presentación de una oferta por cada oferente. En el caso que una misma
persona presente más de una oferta, ya sea a título individual o como miembro de un
consorcio o unión temporal, sólo será evaluada la oferta que se haya presentado en primer
lugar dentro del término fijado en el presente documento, de acuerdo con el registro de
recepción de ofertas.
No se aceptarán propuestas enviadas por correo, fax, correo electrónico.
Con la presentación de las ofertas, se entenderá la aceptación y cumplimiento del oferente
a las condiciones contenidas en los presentes términos de referencia, en los anexos, en el
manual de contratación de ETB y en los demás documentos que forman parte de los
mismos, como los anexos.
1.16.

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

Durante la etapa de evaluación de las ofertas, ETB podrá solicitar al oferente vía correo
electrónico, las aclaraciones y explicaciones que estime necesarias, sin que haya lugar a
que éste pueda modificar las condiciones de su oferta.

13

El oferente deberá responder dentro del plazo señalado en el cronograma, remitidas en la
cuenta de correo antes señalada en el numeral 1.4 COMUNICACIONES. Las respuestas
a las aclaraciones deberán estar firmadas por el representante legal o apoderado
debidamente acreditado (firma escaneada o firma digitalizada).
ETB realizará el estudio de las ofertas dentro de los tres (3) días siguientes a su recibo.
En los casos en que la oferta no esté acompañada de todos los documentos exigidos
necesarios para la evaluación jurídica, técnica o financiera, o deba subsanarse algún
aspecto, se requerirá por escrito al oferente para que en el plazo que se indique, lo subsane.
Si no lo hiciere dentro del término establecido, la oferta será descartada. En ningún caso
podrá el oferente mejorar la oferta.
1.17.

PROPUESTAS ALTERNATIVAS

ETB no acepta propuestas que impliquen alternativas jurídicas, técnicas, económicas o
financieras a las establecidas en los presentes Términos de Referencia.
La propuesta alternativa adicional a la propuesta básica no será objeto de consideración
por ETB.
1.18.

CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación de ETB, la oferta será
rechazada en los siguientes casos:
a) Cuando el oferente haya entregado extemporáneamente la oferta.
b) Cuando el oferente o uno de sus integrantes se halle incurso en una de las causales
de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución Política y la Ley.
Cuando la inhabilidad sobrevenga en un oferente, se entenderá que renuncia a
participar en el proceso de selección y los derechos surgidos del mismo.
c) Cuando el oferente no subsane los documentos dentro del plazo señalado para tal
efecto.
d) Cuando sólo se presente propuesta alternativa.
e) Cuando la propuesta se presente sometida al cumplimiento de cualquier condición
o modalidad para la adjudicación.
f) Por falta de veracidad de la información suministrada por el Oferente.
1.19.

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Se entenderá aceptado por el oferente con la presentación de la oferta un compromiso
anticorrupción que hará parte del Anexo 1 carta de presentación de la oferta, con base
en las siguientes consideraciones:
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I.
II.

III.
IV.

1.20.

Que es interés del oferente apoyar la acción de ETB para fortalecer la transparencia
en sus procesos de contratación y la responsabilidad de rendir cuentas.
Que el oferente es consciente de que el aseguramiento de la transparencia en los
procesos contractuales redunda no sólo en beneficio de ETB, sino de los propios
participantes, en cuanto garantiza que la adjudicación del contrato se hará a la oferta
que ofrezca las mejores condiciones.
Que conoce a cabalidad el Manual de Contratación de ETB.
Que como oferente estima conveniente la formulación de un pacto explícito en
cuanto al acatamiento de las normas jurídicas y éticas que deben regir los procesos
contractuales.

INTERPRETACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

El oferente asume toda responsabilidad por consultar y analizar los términos de referencia,
las adendas y aclaraciones a los mismos.
Los términos de referencia deben ser interpretados como un todo y sus disposiciones no
deben ser entendidas de manera separada.
Los títulos utilizados en los términos de referencia sirven sólo para identificar textos y no
afectarán la interpretación de los mismos.
Los plazos establecidos en los términos de referencia se entenderán como días hábiles,
salvo indicación expresa en contrario. Para estos efectos el día sábado no se considera
hábil.
Todas las deducciones, errores y omisiones que realice o en que incurra el oferente con
base en su propia información, interpretación, análisis o conclusiones respecto de los
términos de referencia, son por su exclusiva cuenta. Por tanto, ETB no asume
responsabilidad alguna por tal información, interpretación, análisis o conclusiones.
Con la presentación de la oferta y suscripción del contrato en caso de resultar adjudicatario,
se entiende que el oferente conoce la naturaleza del contrato que llegare a suscribirse, su
objeto, costo y tiempo de ejecución, así mismo, que formuló su oferta de manera libre, seria,
precisa y coherente.
1.21.

NEGOCIACIÓN

ETB podrá adelantar una etapa de negociación, con todos los oferentes cuya oferta haya
resultado hábil, luego del estudio jurídico, económico y técnico, y que hayan pasado el
estudio de homologación de proveedores, al igual que el estudio de seguridad de los
proveedores, socios, apoderados, representantes legales, según aplique, de acuerdo con
lo previsto en las “Políticas Financieras de Contratación” emitidas por la Vicepresidencia
Financiera de ETB, con el propósito de obtener ventajas económicas o competitivas. El
mecanismo de negociación será definido por la Gerencia de Abastecimiento de ETB, quien
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ha manifestado que podrá o no hacer uso de la oferta mínima combinada, o informar el
precio base de ofertas, según el análisis que realice dicha área.
(i)
Tradicional, esto es, solicitando la presentación de contraofertas de forma presencial
o no presencial, las cuales deben ser entregadas en sobre cerrado, en la Gerencia de
Abastecimiento de ETB, en medio impreso y digital formato Excel [CD ], diligenciando los
mismos anexos financieros de la oferta inicial.
No se admitirán contraofertas que contengan precios unitarios superiores a los ofertados
inicialmente o en la contraoferta anterior, aun cuando el valor total de oferta fuere inferior.
En caso de presentarse esta situación, ETB ajustará el precio unitario respectivo, con base
en la oferta inicial o contraoferta anterior y como producto de ello efectuará la corrección
del precio total de la oferta.
El líder del Equipo de Compras de la Gerencia de Abastecimiento dejará constancia de las
contraofertas recibidas, con el nombre del oferente, fecha y hora de recibo y las remitirá
para el respectivo estudio al Equipo de Estudios Económicos de la Gerencia de Planeación
Financiera.
(ii)
Conformación dinámica de ofertas, la cual se desarrollará dentro del plazo
establecido en el presente numeral con sujeción lo previsto en el artículo 22 del Manual de
Contratación de ETB, cuya oferta inicial podrá ser mejorada mediante la formulación de
posturas sucesivas, hasta la conformación de la oferta definitiva, entendiendo por definitiva
la última presentada por cada variable en el transcurso de la reunión que se convoque para
tal fin. Para todos los efectos, se tomará como definitiva la propuesta de la oferta inicial o
de la última postura de aquel oferente que no haya hecho uso de su derecho a presentar
postura.
En cualquiera de los dos casos, ETB convocará por escrito a los oferentes hábiles,
indicando fecha, hora, lugar y demás aspectos que se consideren necesarios.
Únicamente podrán asistir el representante legal del Oferente o su apoderado debidamente
facultado para adoptar decisiones, y máximo 2 personas más. Se verificará que sus
representantes cuenten con las debidas facultades. En caso de que el representante legal
de la persona jurídica oferente o el representante del consorcio o la unión temporal no
pueda asistir a la negociación podrá delegar mediante poder siempre que sus facultades se
lo permitan y, por tanto, comprometer jurídicamente al oferente por un valor menor al
presentado en la oferta inicial.
Las condiciones técnicas ofertadas con base en los términos de referencia se deben
mantener inmodificables.
En caso de empate, se solicitará a los oferentes empatados una nueva contraoferta, o la
presentación de una nueva postura, según aplique.
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PARÁGRAFO: De acuerdo con la Política financiera de ETB, que debe ser consultada en
la página www.etb.com.co, será causal para no participar en la etapa de negociación y
etapas subsiguientes, que el oferente no haya pasado la homologación de proveedores, o
el estudio de seguridad y debida diligencia asociada de proveedores, socios, apoderados,
representante legal principal, y suplentes, según aplique.
1.22.

ADJUDICACIÓN

ETB podrá abstenerse de adjudicar si existen razones que así lo justifiquen. Si opta por la
adjudicación, ésta se realizará dentro de los tres (3) días siguientes, luego de la etapa de
negociación si hubo lugar a ella, o de la de estudio de ofertas.

1.23.

ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El contrato deberá suscribirse dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes al recibo
por el Sistema de Gestión Contractual de la comunicación de adjudicación en el equipo
jurídico, plazo que se distribuirá así: (i) Para su elaboración: Dos (2) días hábiles, (ii)
Para firma por parte del apoderado de ETB, Un (1) día hábil. (iii) Para su suscripción por
parte del contratista, Un (1) día hábil siguientes al recibo de la comunicación que le curse
el Equipo de Compras Administrativas de la Gerencia Abastecimiento de ETB.
1.24.

PRÓRROGAS

Los plazos establecidos en el presente capítulo podrán ser prorrogados antes de su
vencimiento por el tiempo que ETB considere conveniente. Para el cómputo de los mismos,
el sábado se considera día no hábil.
1.25.

CONDICIONES CONTRACTUALES

Las condiciones generales de ejecución contractual serán entre otras las que se enuncian
a continuación:
1.26.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo de ejecución del contrato será veinticuatro (24) meses, a partir de la orden escrita
de inicio, previa aprobación de los certificados de seguro.

1.27.

GARANTÍAS CONTRACTUALES

(i) CUMPLIMIENTO: Por un valor asegurado equivalente al 30% del precio estimado del
contrato, vigente desde la suscripción del contrato, durante el plazo de ejecución y
hasta su liquidación.
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(ii) CALIDAD DEL SERVICIO: Por un valor asegurado equivalente al 20% del precio
estimado del contrato antes de IVA, vigente desde la suscripción del contrato, durante
el plazo de ejecución y hasta su liquidación.
(iii) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: por
un valor asegurado equivalente al 10% del precio estimado del contrato, vigente desde
la suscripción del contrato, durante el plazo de ejecución del mismo y tres (3) años
más.
(iv) RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL: Por un valor asegurado equivalente al
10% del precio estimado del contrato, vigente desde la suscripción del contrato,
durante el plazo de ejecución y hasta su liquidación.
(v) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un valor asegurado
equivalente al 15% del precio estimado del contrato antes de IVA, vigente desde la
suscripción del contrato y hasta la liquidación del mismo. Lo anterior, sin perjuicio de
las acciones que pueda emprender ETB por amparos que no se hallen cubiertos por el
porcentaje aquí estipulado. Debe contemplar los amparos de responsabilidad civil
patronal, contratistas y subcontratistas, vehículos propios y no propios, gastos médicos
y bienes bajo cuidado, tenencia y control. En el evento que el contratista cuente con
esta póliza para el giro normal de sus operaciones, ETB la aceptará bajo la condición
que cumpla con los anteriores requerimientos.
(vi) MANEJO GLOBAL: Por un valor asegurado de $160,000,000 por año y $500.000 por
evento, sin que haya lugar a deducible, la cual deberá estar vigente desde la
suscripción del contrato y hasta su liquidación. En el evento que el proveedor tenga
contratada esta póliza para el giro normal de sus operaciones, ETB la aceptará bajo la
condición que cumpla con los anteriores requerimientos.
(vii) TRANSPORTE DE VALORES: Por un valor asegurado de $160,000,000 por año y
$500.000 por evento, sin que haya lugar a deducible, la cual deberá estar vigente
desde la suscripción del contrato y hasta su liquidación. En el evento que el proveedor
tenga contratada esta póliza para el giro normal de sus operaciones, ETB la aceptará
bajo la condición que cumpla con los anteriores requerimientos.
De acuerdo con lo previsto en las “Políticas Financieras de Contratación” emitidas por la
Vicepresidencia Financiera de ETB, en atención a la magnitud de los riesgos de ETB, se
implementó un esquema de aseguramiento que le permite en su condición de tomador de
las pólizas, garantizar su actividad contractual y la responsabilidad frente a terceros,
originada en las actuaciones de sus contratistas. Resultado de lo anterior, la
Vicepresidencia Financiera de ETB ha suscrito convenios en virtud de los cuales los
contratistas que suscriban contratos con ETB, deben adherirse a las pólizas de
Cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual contratadas por ETB.
Conforme con lo anterior, para la obtención de los primeros certificados de seguro, el
contratista deberá, en virtud de las Alianzas suscritas por ETB, obtenerlos con la(s)
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aseguradora(s) que hacen parte del convenio, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes
a la entrega del contrato firmado, en la Unidad de Expedición del Asegurador y el
Intermediario ubicada en la Carrera 7 No. 20-99 piso 2º, Área de Riesgos y Seguros, para
su vinculación como cliente y la asignación inicial de cupo de seguro, aportando los
documentos relacionados en el literal A del “INSTRUCTIVO PARA LA EXPEDICIÓN DE
GARANTÍAS
DE
CUMPLIMIENTO
Y
DE
RESPONSABILIDAD
CIVIL
EXTRACONTRACTUAL”, que puede consultar en la página web www.etb.com.co, o
directamente con el Equipo de Seguros de la Vicepresidencia Financiera de ETB.
Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la comunicación al contratista de la
asignación del cupo de seguro, deberá remitir los documentos señalados en el numeral C
del mencionado Instructivo. Si ya tiene asignado el cupo, teniendo en cuenta que dicho
trámite aplica para el primer contrato en el que se haya vinculado al proveedor, los
posteriores certificados de seguro deberán solicitarse dentro de los dos (2) días hábiles
siguientes a la entrega del contrato firmado, en la Unidad de Expedición del Asegurador y
el Intermediario en ETB, y posteriormente, ETB informará en cualquiera de estos eventos
al contratista para que realice el pago de la prima respectiva.
En el evento que el Contratista no pague la prima, la Unidad de Expedición de la
Aseguradora y el Intermediario reportará el caso, con el fin que ETB pague la prima y a
través del supervisor del contrato descuente su monto al contratista de las sumas que le
adeude a éste por cualquier concepto. De no ser posible el descuento total o parcial, el
contratista se obliga a consignar en la cuenta que ETB indique el valor o el saldo no
descontado dentro del plazo que se señale en la cuenta de cobro que se le curse con tal
fin. El contratista renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de su
constitución en mora. El CONTRATISTA acepta que ETB realice el respectivo descuento o
compensación. Para efectos del cobro de estas penas el contrato prestará merito ejecutivo
lo cual entiende y acepta el contratista con la suscripción del mismo.
En el evento que la Aseguradora, en desarrollo de sus políticas de suscripción, se abstenga
de emitir certificados de seguros al contratista, o el área de seguros autorice la constitución
de las pólizas de seguros con cualquier compañía de seguro autorizada por la
Superintendencia Financiera para funcionar en Colombia o para presentar garantía
bancaria expedida por banco que tenga operaciones autorizadas en Colombia, el contratista
dispondrá de tres (3) días hábiles, a partir de la comunicación del supervisor, plazo en el
cual deberá realizar la entrega a ETB de los documentos, con el fin de realizar el estudio y
aprobación correspondiente. En el evento en que sea necesario realizar cualquier
subsanación de la póliza, el área de seguros a través del supervisor del contrato, informará
el plazo establecido para tal fin.
En el evento de prórroga o adición del contrato, el contratista debe prorrogar la vigencia de
las garantías constituidas y/o adicionar el precio dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes al recibo del acuerdo firmado.
En todo caso, se deberán reponer los valores asegurados cuando éstos se vean afectados
por razón de siniestros dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al del respectivo
acuerdo.
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1.28.

MULTAS

Si hay retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones, EL CONTRATISTA
pagará una multa equivalente al 1.5% del valor de la facturación del servicio sobre el cual
recae el incumplimiento y se aplicará sobre la facturación del mes en el que se genera el
retardo, por cada semana de atraso o proporcional por fracción, sin perjuicio de la aplicación
de la cláusula penal pecuniaria. El CONTRATISTA renuncia expresamente a todo
requerimiento para efectos de su constitución en mora. Teniendo en cuenta que con los
Acuerdos de Nivel de servicios, indicadores de desempeño o indicadores contractuales
contemplados en la fórmula de pago, se pretende fortalecer la calidad, oportunidad y
eficiencia en la prestación del servicio, igualmente La multa estipulada en el presente
numeral podrá aplicarse cuando al contratista se le hayan aplicado descuentos por ANS,
indicadores de desempeño o indicadores contractuales contemplados en la fórmula de pago
por dos meses consecutivos y/o tres meses no consecutivos. Para estos efectos, la multa
se calculará sobre el 1.5% del valor de la facturación del servicio sobre el cual recae el
incumplimiento y se aplicará sobre la facturación del mes en el que se genera el retardo,
por cada semana de atraso o proporcional por fracción, después de aplicar el descuento en
la factura por ANS, Indicadores de desempeño o indicadores contractuales contemplados
en la fórmula de pago del mes en curso. Adicionalmente, en el evento en que se presente
incumplimiento de cualquier indicador establecido en los Términos de Referencia o en el
desarrollo del contrato, durante tres meses consecutivos, EL CONTRATISTA pagará una
multa equivalente al 1.5% del valor de la facturación del servicio sobre el cual recae el
incumplimiento y se aplicará sobre la facturación del mes en el que se genera el retardo,
por cada semana de atraso o proporcional por fracción sobre el periodo de medición
definido en el Anexo INDICADORES que corresponda según el servicio sobre el cual se
haya generado el incumplimiento. En todo caso, el valor total de las multas no excederá el
20% del valor total del contrato. PARÁGRAFO: ETB debe descontar el valor de las multas
de las sumas que le adeude al contratista por cualquier concepto. De no ser posible el
descuento total o parcial, el contratista se obliga a consignar en la cuenta que ETB indique
el valor o el saldo no descontado dentro del plazo que se señale en la cuenta de cobro que
se le curse con tal fin. El contratista renuncia expresamente a todo requerimiento para
efectos de su constitución en mora.

1.29.

CLÁUSULA PENAL COMPENSATORIA

En caso de incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones del contratista,
se genera a su cargo el pago de una cláusula penal compensatorio cuyo monto será del
20% del precio del contrato. La pena no exime al AGENTE del cumplimiento de la obligación
principal, ni del pago de los perjuicios que superen el valor de este porcentaje. El presente
documento presta mérito ejecutivo para los efectos de cobro de que trata la presente
clausula
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ETB podrá descontar el valor de la cláusula penal compensatoria de las sumas que le
adeude al agente por cualquier concepto y así éste último lo acepta. De no ser posible el
descuento total o parcial, el AGENTE se obliga a consignar en la cuenta que ETB le indique
el valor o el saldo no descontado dentro del plazo que se señale en la cuenta de cobro que
se le curse con tal fin. El contratista renuncia expresamente a todo requerimiento para
efectos de su constitución en mora.

1.30. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES EN SEGURIDAD SOCIAL,
APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO
SG-SST
El contratista deberá dar cumplimiento a las disposiciones legales relacionadas con
modalidad de contratación laboral de todo el personal que requiera para la prestación del
servicio, el pago de las obligaciones laborales, afiliación y pago de aportes al Sistema de
Seguridad Social: Administradora de Riesgos Laborales (ARL), Entidad Prestadora de
Salud (EPS) y Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) y aportes parafiscales en
relación con el personal que ocupe en Colombia para la ejecución del contrato, inclusive
subcontratistas personas naturales o jurídicas.
Como requisito para la suscripción de las actas que generan pago, el contratista debe dar
cumplimiento a las disposiciones legales relacionadas con modalidad de contratación
laboral de todo el personal que requiera para la prestación del servicio, inclusive
subcontratistas, acreditando además el pago de las obligaciones laborales, el cumplimiento
de los sistemas de salud, riesgos laborales (ARL), pensiones (AFP), aporte a cajas de
compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA, cuando a ello haya lugar. Para tal efecto, el contratista debe acreditar
el pago de los aportes de sus empleados o subcontratistas, a los sistemas mencionados
mediante certificación expedida por revisor fiscal cuando éste exista, de acuerdo con los
requerimientos de ley, o por el representante legal. Adicionalmente, el contratista debe
entregar al supervisor del contrato, fotocopia de las planillas de pago a las mencionadas
entidades del personal que ocupe en Colombia para ejecutar el contrato, inclusive
subcontratistas. Igualmente, el contratista deberá allegar certificación sobre el pago de
obligaciones laborales e indemnizaciones laborales respecto del personal que utiliza para
la prestación del servicio, inclusive subcontratistas.
1.31.

ACUERDO DE BUENAS PRÁCTICAS Y RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

El Oferente deberá suscribir el anexo “Acuerdo de Buenas Prácticas y Responsabilidad
Corporativa”, como requisito para suscribir el contrato, el cual hace parte del presente
documento como Anexo Jurídico No. 3, y deberá ser aportado en el capítulo jurídico de la
oferta, en original debidamente suscrito por el representante legal o apoderado. Dicho
anexo no podrá ser modificado por el oferente.
1.32. TERMINACIÓN DEL CONTRATO
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El contrato que llegue a suscribirse terminará por las causales legales o por las siguientes:
(i) Por mutuo acuerdo. (ii) Anticipadamente por ETB, en cualquier tiempo, dando aviso al
contratista con una antelación mínima de 30 días calendario, sin que por esto haya lugar a
indemnización alguna. ETB pagará únicamente al Contratista las sumas correspondientes
a los servicios recibidos a satisfacción. (iii) De manera anticipada por ETB, en cualquier
tiempo cuando ETB encuentre que el contratista ha sido incluido dentro de las listas
restrictivas vinculantes o no vinculantes nacionales o extranjeras, sin que por esto haya
lugar a indemnización alguna.
PARÁGRAFO: en todo caso, la terminación anticipada del contrato no da lugar a
indemnización alguna por parte de ETB, en este caso, sólo se pagarán las sumas
correspondientes bienes recibidos a satisfacción de ETB, o las solicitudes de pedido que
se hayan formulado y que se encuentren en curso.

1.33. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL
No se constituye vínculo laboral alguno entre ETB y el personal que el CONTRATISTA
ocupe para el cumplimiento del objeto contractual. Éste dispone de autonomía y libertad
administrativa y directiva para la ejecución del contrato y será el único responsable por la
vinculación de su personal, la cual realizará en su propio nombre, por su cuenta y riesgo,
sin que ETB adquiera responsabilidad alguna por tales actos o contratos. El oferente con la
presentación de la oferta garantiza que el personal que disponga para la prestación del
servicio está debidamente seleccionado para prestar el servicio contratado de forma
eficiente y dentro de los plazos establecidos. Así mismo, garantiza que la remuneración de
las personas que en su calidad de contratista ocupe para la prestación del servicio está
acorde con los parámetros de la ley.
El contratista, en desarrollo de su autonomía técnica y administrativa, por su propia cuenta
y riesgo, es quien realiza el proceso de selección del personal idóneo que le colaborará en
la ejecución del objeto contratado, por lo tanto, se obliga a:
a)

b)
c)

d)

Realizar el proceso de inducción, capacitación, y entrenamiento necesario de su
personal de conformidad con el objeto del contrato, en el caso que aplique de acuerdo
al alcance del objeto del contrato a celebrar.
Implementar el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.
Afiliar a sus trabajadores a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Laborales,
obligándose además a cotizar oportunamente a las entidades administradoras del
Sistema de Seguridad Social Integral correspondientes, de conformidad con lo
establecido en las normas vigentes sobre la materia.
El contratista debe garantizar que todo el personal que preste el servicio cuenta con la
afiliación y aportes mensuales a los Sistemas de Salud y Pensiones establecidos en
las normas vigentes sobre la materia.

El contratista se obliga a suministrar durante la vigencia del contrato, así como durante los
3 años siguientes a la terminación y/o liquidación del mismo en el caso que aplique, toda la
información que ETB requiera con relación al cumplimiento de las obligaciones legales
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previstas a su cargo en materia de seguridad social, aportes parafiscales y salud
ocupacional del personal que ocupe en Colombia para la ejecución del contrato, inclusive
subcontratistas personas naturales o jurídicas”.
1.34. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE GESTIÓN AMBIENTAL
En el caso que aplique por el objeto contratado, El CONTRATISTA deberá dar estricto
cumplimiento a las normas legales vigentes sobre gestión ambiental. En virtud de lo anterior
le corresponde, entre otras obligaciones, realizar las actividades relativas a identificar,
analizar y evaluar peligros, a gestionar y controlar los riesgos, a mitigar, corregir o
compensar los impactos y efectos ambientales que puedan afectar a las personas,
propiedades o medio ambiente, y en caso que se requiera, obtener los permisos requeridos
por las autoridades ambientales según la jurisdicción correspondiente a la zona de
ejecución del contrato. Estas obligaciones se extienden a sus subcontratistas.
ETB podrá verificar su cumplimiento durante la ejecución del contrato, para cuyo efecto el
contratista le suministrará la información correspondiente.

1.35. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN
DEL TERRORISMO.
a) El contratista declara que cumple con la normatividad colombiana incluidas aquellas
relacionadas con la implementación de un sistema de autocontrol y gestión del riesgo de
lavado de activos y la financiación del terrorismo y se obliga a implementar y mantener
buenas prácticas encaminadas a una debida diligencia en i) el conocimiento de todas
sus contrapartes, socios, accionistas, administradores, clientes, empleados, revisores
fiscales, contratistas y proveedores y que los recursos de éstos, no se encuentren
relacionados o provengan de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal
Colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique o adicione; ii) el monitoreo de
las actividades a lo largo de la relación que mantenga con los mismos y; iii) el reporte
oportuno a la UIAF y/o a las autoridades competentes de cualquier actividad sospechosa
de lavado de activos o el financiamiento de actividades terroristas.
b) En caso que el contratista no le resulte exigible la implementación de dicho sistema, el
contratista, con la presentación de la oferta, declara que mantiene y ejecuta buenas
prácticas en sus procesos, dirigidos a evitar que sus operaciones puedan ser utilizadas
como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en
cualquier forma, de dinero u otros bienes provenientes de actividades con el lavado de
activos, la financiación del terrorismo y/o sus delitos conexos.
c) El contratista declara que todas las actividades las ejerce dentro de un marco legal y que
su patrimonio, los recursos utilizados para la ejecución del contrato que llegare a
celebrarse, al igual que sus ingresos son producto de actividades lícitas y no provienen
o son fruto de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en
cualquier norma, ni serán utilizados para efectos de financiar actividades terroristas en
el territorio nacional o en el extranjero.
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d) El contratista declara que, en la ejecución del contrato, no contratará ni tendrá vínculos
de ningún tipo con terceros que realicen operaciones o cuyos recursos provengan de
actividades ilícitas.
e) El contratista declara que toda la documentación e información aportada para la
presentación de la oferta, celebración y ejecución del contrato, es veraz y exacta y
autoriza para que pueda ser confirmada y verificada por ETB por los medios que
considere pertinentes.
f) El contratista se obliga a actualizar su información, mínimo una vez al año o antes si se
produjera modificación o cuando sea requerido por ETB, de manera enunciativa más no
limitativa, la relativa a su composición accionaria, información financiera, cambios en
representantes legales, composición de junta directiva y cualquier otra información que
por su naturaleza sea susceptible de cambio. Asimismo, El contratista se obliga a
entregar en cualquier momento la información que sea requerida por ETB y que se
considere relevante para la administración del riesgo de lavado de activos y la
financiación del terrorismo.
g) El contratista, declara que ni el representante legal que presenta la oferta o suscribe el
contrato, como la persona natural o jurídica que representa, sus filiales, socios,
accionistas directos o indirectos, administradores, clientes, empleados que tienen
relación directa con el contrato, revisores fiscales, CONTRATISTAS y proveedores, sus
representantes legales y sus miembros de la Junta Directiva, tienen registros negativos
en listas restrictivas vinculantes y no vinculantes de orden nacional e internacional,
investigaciones o procesos penales, condenas por delitos dolosos, ni aquellos originados
en delitos conexos al de lavado de activos o de la financiación de actividades ilícitas o
actos contra la administración pública, incluyendo, pero no limitándose a fraudes en
licitaciones, soborno o corrupción y que tomará todas las medidas necesarias para no
estarlo, encontrándose ETB facultada para efectuar las verificaciones que considere
pertinente en bases de datos o informaciones públicas nacionales o internacionales y
para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica si verifica que yo o alguna
de las personas mencionadas es incluido en listas para el control de lavado de activos y
financiación del terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera,
tales como la lista de la Oficina de Control de Activos en el Exterior – OFAC emitida por
la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América, la lista de la Organización
de las Naciones Unidas y otras listas de control o vinculantes, tienen investigaciones o
procesos o condenas en su contra, o existen informaciones en dichas bases de datos
públicas que puedan colocar a ETB frente a un riesgo legal o reputacional. En caso de
que la ejecución del contrato demande la presencia de subcontratistas, le aplicarán las
mismas disposiciones, cuya declaración corresponde a el contratista, quien es el que
ostenta la relación comercial con ETB
h) En el evento en que el contratista, tenga conocimiento de alguna de las circunstancias
descritas en el literal anterior, se compromete a comunicarlo de inmediato a ETB.
i) El contratista, declara que no tiene presencia en países sancionados por la OFAC y
países no cooperantes; de la misma manera certifica que la constitución de la compañía
no está bajo el esquema de acciones al portador. En caso de que la ejecución del
contrato demande la presencia de subcontratistas, le aplicarán las mismas
consideraciones, cuya declaración corresponde al contratista, quien es el que ostenta la
relación comercial con ETB.
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j) El contratista, declara que con la presentación de la oferta y firma del contrato, se
entiende que tanto el representante legal que suscribe el contrato, como la persona
natural o jurídica que representa, otorgan su consentimiento informado, y por lo tanto
autorizan a ETB a comunicar a las autoridades nacionales o de cualquiera de los países
en los cuales ETB realice operaciones, sobre alguna cualquiera de las situaciones en
este documento descritas, así como a suministrar a las autoridades competentes de
dichos países, toda la información suministrada, pública, privada o semiprivada que
sobre la persona jurídica que represento, ellas requieran. Asimismo, para que ETB
efectúe los reportes a las autoridades competentes, que considere procedentes de
conformidad con sus reglamentos y manuales relacionados con su sistema de
prevención y/o administración del riesgo de lavado de activos y financiamiento del
terrorismo y sus programas de cumplimiento, exonerándola de toda responsabilidad por
tal hecho.
k) El contratista. declara que conoce y acepta que ETB está en la obligación legal de
solicitar las aclaraciones que estime pertinentes en el evento en que se presenten
circunstancias con base en las cuales ETB pueda tener dudas razonables sobre nuestras
operaciones o las operaciones de la persona natural o jurídica que represento, así como
del origen de nuestros activos, en el cual suministraremos las aclaraciones que sean del
caso. Si estas explicaciones y soportes entregados no son satisfactorias a juicio de ETB,
autorizamos para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica, sin que ello
represente costo alguno para ETB.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y declaraciones aquí contempladas,
faculta a ETB para terminar de manera inmediata y anticipada cualquier tipo de relación
que tenga con el contratista, sin que por ello haya lugar sanción o indemnización por parte
de ETB a el contratista, y el contratista se obliga a responder frente a ETB y/o terceros por
todos los perjuicios que se llegaren a causar como consecuencia del daño reputacional
ocasionado.
1.36. BUENAS PRÁCTICAS EN LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.
El Contratista se obliga a implementar y mantener buenas prácticas encaminadas a una
debida diligencia en i) el conocimiento de todos sus socios, accionistas, administradores,
clientes, empleados, revisores fiscales, CONTRATISTAS y proveedores y que los recursos
de éstos, no se encuentren relacionados o provengan de actividades ilícitas contempladas
en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique o adicione; ii)
el monitoreo permanente de las actividades a lo largo de la relación que mantenga con los
mismos y; iii) el reporte oportuno a la UIAF de cualquier actividad sospechosa de lavado de
activos o el financiamiento de actividades terroristas.
1.37. PROPIEDAD INTELECTUAL
El contratista debe garantizar que la propiedad intelectual que aporte en la ejecución del
contrato es de su propiedad o se encuentra debidamente licenciada, y por tanto, librará a
ETB de cualquier violación de la misma. En caso de reclamación el Contratista asumirá
25

totalmente la responsabilidad.
En todo caso, se respetarán los derechos de propiedad intelectual de las partes, de
conformidad con lo señalado en la ley. Con la suscripción del contrato, todos los derechos
patrimoniales sobre las obras creadas en virtud de este contrato quedan en cabeza de ETB,
quien podrá hacer uso de ellas en la forma en que lo considere más conveniente para sus
intereses, sin perjuicio de los derechos morales a que haya lugar, especialmente aquellos
definidos en los literales a. y b. del artículo 30 de la ley 23 de 1982 o a aquellos que
reconozca la normatividad vigente en la materia.

1.38. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
La información suministrada por ETB en desarrollo del contrato, deberá ser utilizada de
manera confidencial, garantizado por todos los medios a su alcance que los trabajadores a
su servicio y demás personas que autorice, respetarán la reserva sobre la misma. Dicha
información únicamente será utilizada para la debida ejecución del contrato. La violación de
confidencialidad o el uso indebido de la información dará lugar a reclamar indemnización
por parte de ETB. No se considera violación de confidencialidad la entrega de información
cuando sea de conocimiento público. El Contratista no adquiere derechos de propiedad o
disposición respecto de la información suministrada por ETB.

1.39. HABEAS DATA
En caso que para la debida ejecución del contrato el contratista deba acceder, consultar,
almacenar y/o administrar bases de datos de ETB que contengan información personal de
sus clientes, proveedores, trabajadores, contratistas o accionistas, entre otros, previos los
permisos concedidos para el efecto, el contratista se obliga a disponer los medios
necesarios para observar, cumplir e instruir al personal que ocupe para la ejecución del
contrato, independientemente de la forma de vinculación del mismo sobre los principios de
administración de datos de terceros, tales como: veracidad, finalidad, acceso y circulación
restringida, temporalidad, seguridad, confidencialidad, libertad y transparencia, conforme
con lo establecido en la Ley 1266 de 2008, ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013, la
Resolución 5111 de 2017, y demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.
Para los mismos efectos, con la presentación de la oferta se entiende dada la aceptación
del proponente, en caso de resultar adjudicatario, de adherirse a la política de seguridad
que tiene adoptada ETB para el manejo de su información y la de manejo de datos de
terceros, la cual se obliga a conocer y cumplir, así como a instruir al personal que ocupe
para la ejecución del contrato, independientemente de la forma de vinculación del mismo,
sobre la obligatoriedad de su cumplimiento. Dicha política debe ser consultada en la página
web de ETB www.etb.com.co.
En consecuencia, el contratista debe entender y aceptar que a partir del momento en que
ETB le suministre cualquier base en donde reposen datos personales de sus clientes,
proveedores, trabajadores, contratistas o accionistas, entre otros, asume la calidad de
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encargado de su tratamiento y en consecuencia solo hará uso de los datos para las
finalidades establecidas al momento de su entrega. En tal sentido, se obliga a cumplir con
las disposiciones que en relación con la protección de datos personales se encuentran
consagradas en la 5111 de 2017, y demás normas que las modifiquen, adicionen o
sustituyan.
1.40. CESIÓN DEL CONTRATO
El contrato no podrá cederse sin previa autorización expresa y escrita de ETB.
1.41. INDEMNIDAD
El contratista debe mantener indemne a ETB de toda reclamación o demanda, por los daños
o perjuicios que ocasione el personal a su servicio a terceros en desarrollo del contrato.
1.42. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
El contrato se liquidará por las partes dentro de los seis (6) meses siguientes a su
terminación.
1.43. DOMICILIO
Para todos los efectos, el domicilio contractual será Bogotá D.C.
1.44. SUPERVISIÓN
Durante la ejecución del contrato, ETB podrá realizar visitas a las instalaciones del
CONTRATISTA, cuando lo considere necesario como parte de la gestión de supervisión y
control a la correcta ejecución del contrato, con el fin de evaluar y efectuar aseguramiento
de ambientes de controles básicos que tenga implementados el CONTRATISTA para el
cumplimiento de sus obligaciones frente a la Empresa, cuando por las características del
contrato se requieran.
1.45. RESUMEN DE ANEXOS JURIDICOS
Junto con la oferta, se deben allegar los siguientes anexos y documentos jurídicos en
original, debidamente diligenciados y firmados por el representante legal o apoderado:





ANEXO JURÍDICO 1: Carta de presentación de oferta
ANEXO JURÍDICO 2: Formato inscripción de proveedores (sólo en el caso en
que el OFERENTE no esté inscrito en la base de datos de Proveedores de ETB)
ANEXO JURÍDICO 3: Acuerdo de buenas prácticas y responsabilidad
corporativa
ANEXO JURIDICO 4: Acuerdo de Confidencialidad.
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CAPITULO FINANCIERO

2.

PRECISIONES A LAS CONDICIONES FINANCIERAS

Las siguientes serán las precisiones a las condiciones financieras generales aplicables para
los servicio de administración y gestión para la operación presencial de ventas (ventas
nuevas) en puntos de venta (PDV), y Back aprovisionamiento ventas en las condiciones,
forma y lugar(es) indicados por ETB, así como el suministro y administración del recurso
necesario para dar cumplimiento a lo requerido ETB de conformidad con el presente
documento, de acuerdo a los términos técnicos del presente documento.
2.1

PRECIOS

ETB solicita que los servicios que hacen parte de la presente contratación sean cotizados
bajo el sistema de precios fijos de conformidad con las especificaciones técnicas contenidas
en el presente documento.
Serán por cuenta del CONTRATISTA, y se considerarán incluidos como parte del precio,
todos los impuestos, derechos, tasas y contribuciones de cualquier orden, vigentes a la
fecha de suscripción del contrato. Si durante su ejecución los impuestos aumentan o se
crean nuevos serán asumidos por quien corresponda de acuerdo con la Ley; si disminuyen
o se suprimen se pagará sobre lo efectivamente causado.
De todo pago o abono en cuenta, ETB hará las retenciones de ley a que haya lugar.
2.2

VALOR DE LA OFERTA

Para la presentación de la oferta, los oferentes deben diligenciar en su totalidad el anexo
financiero, de conformidad con las condiciones técnicas contenidas en el presente
documento:

Anexo Financiero N°1:

Resumen de Precios unitarios Para Los Servicios De
Administración Y Gestión Para La Operación Presencial
De Ventas (Ventas Nuevas) En Puntos De Venta (PDV), Y
Back Aprovisionamiento Ventas.

Para el diligenciamiento de los anexos debe tener en cuenta lo siguiente:
NOTA 1: El anexo deberá ser diligenciado en su totalidad.
NOTA 2: De presentarse discrepancias entre la información suministrada en medio físico
(papel) y la entrega en medio digital, prevalecerá la información suministrada en físico.
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NOTA 3: Los precios se deberán cotizar en Pesos Colombianos en números enteros. ETB
se reserva el derecho de redondear a cero (0) decimales con la herramienta
“REDONDEAR” de Excel.
NOTA 4: Se aclara que las cantidades incluidas en los anexos financieros son estimadas y
solo serán tenidas en cuenta para efectos de evaluación y ponderación económica de las
ofertas; por lo anterior en ejecución del contrato este podrán aumentar o disminuir de
acuerdo con los requerimientos y necesidades de ETB.
NOTA 5: Los anexos financieros deberán estar firmado por el Representante Legal.
NOTA 6: LA NO PRESENTACIÓN DE LOS ANEXOS FINANCIEROS EN MEDIO
FÍSICO SERÁ CAUSAL DE RECHAZO DE LA OFERTA.
2.3

CUBRIMIENTO DE LA OFERTA

El precio ofertado por concepto de los servicios objeto de la presente contratación deberán
incluir todo lo que el proveedor requiera para cumplir a cabalidad con el objeto y alcance
del contrato, de conformidad con los requerimientos especificados en el capítulo técnico de
la presente invitación.
El oferente deberá revisar detenidamente las especificaciones técnicas contenidas en los
presentes términos de referencia y tenerlas en cuenta al elaborar su oferta. Los costos
derivados de las omisiones en la conformación de los precios, serán asumidos por el
CONTRATISTA, de manera que en ningún caso habrá lugar a pago adicional por parte de
ETB. En este contexto es claro que en el precio cotizado por concepto de servicio deberán
quedar incluidos todos los gastos que deberá hacer el proveedor en la ejecución contractual
y otros que graven capital, renta, así como la utilidad del CONTRATISTA y en general todo
cuanto sea necesario y conveniente para dar cabal cumplimiento al contrato. De manera
que aquellos costos, gastos, honorarios y demás egresos no previstos en la propuesta no
serán asumidos por ETB, ni cargados a ésta de forma alguna.
2.4

REAJUSTE DE PRECIOS

Los precios ofertados por el CONTRATISTA permanecerán fijos hasta el 1 de enero del
2020, a partir de esa fecha y para las posibles demás vigencias los precios deberán ser
revisados de común acuerdo, pudiendo estos disminuir, aumentar o permanecer iguales;
en caso de aumentar no podrán exceder el porcentaje de incremento que decrete el
gobierno para el SMMLV del año que se esté negociando.
2.5

IMPUESTOS Y FACTURACIÓN

2.5.1. IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
El oferente debe discriminar con exactitud el precio correspondiente de los bienes y
servicios objeto de la oferta y el valor del impuesto sobre las ventas que afecte la misma,
indicando la base sobre la cual se liquida de acuerdo con las normas vigentes en la fecha
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de presentación de la oferta. En el evento en que el oferente no discrimine el IVA y se cause
dicho impuesto, ETB lo considerará incluido en el valor de los bienes y servicios
relacionados en la oferta.
En la cláusula de precio del contrato se deberán discriminar los conceptos que lo conforman
y el IVA, si éste se causa.
En ningún caso la base gravable del impuesto sobre las ventas podrá ser inferior al valor
comercial de los bienes o de los servicios, según lo establecido en el artículo 463 del
Estatuto Tributario.
En caso de que el servicio o bien suministrado sea de cuantía indeterminada o no tenga
valor, el proveedor deberá responder por el reconocimiento de sus ingresos e impuestos
según las normas tributarias vigentes
2.5.2. RETENCIÓN A TÍTULO DE IVA EN CONTRATOS QUE INVOLUCREN
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL TERRITORIO NACIONAL O DESDE EL
EXTERIOR CELEBRADOS CON NO RESIDENTES NI DOMICILIADOS EN COLOMBIA
Para efectos de lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 437-2 del Estatuto Tributario, en
el contrato respectivo se deberá discriminar el valor del impuesto sobre las ventas
generado, que será objeto de retención por parte de ETB. El contrato servirá como soporte
para todos los efectos tributarios.
2.5.3. RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO SOBRE LA
IVA APLICABLE A OFERENTES NACIONALES

RENTA E

El porcentaje de retención a título de Impuesto sobre la Renta e IVA, se determinará de
conformidad con la normatividad vigente, habiéndose establecido previamente, si el
contratista es declarante o no del impuesto sobre la renta, si es gran Contribuyente o
Autorretenedor y el régimen de impuesto a las ventas al cual pertenece (común o
simplificado) o si vende o presta servicios excluidos del IVA.
2.5.4. RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO SOBRE LA
OFERENTES NO RESIDENTES NI DOMICILIADOS EN COLOMBIA

RENTA,

El porcentaje de retención a título de Impuesto sobre la renta, se determinará al momento
en el cual se efectúe el correspondiente pago o abono en cuenta, de acuerdo con las
normas tributarias vigentes para pagos al exterior.
2.5.5. RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO
Oferente Proveedor Nacional
El contratista deberá informar el régimen del impuesto de industria y comercio al cual
pertenece (común o simplificado), la actividad económica y la tarifa del impuesto de
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industria y comercio en Bogotá, D.C., o en las ciudades del país que le corresponda. En
caso de no informarla, le será asignada la tarifa de retención más alta, la cual se aplicará al
momento que se efectúe el correspondiente pago o abono en cuenta. En este orden de
ideas el contratista deberá informar los valores y lugares de las actividades gravadas
realizadas en desarrollo del contrato.
Proveedor No Residente Ni Domiciliado En El País
Sobre la enajenación en Colombia de bienes importados y los servicios prestados
intermediarios o terceros en el territorio nacional, ETB practicará las retenciones en la
fuente a que haya lugar de acuerdo con las normas tributarias municipales respectivas.
2.5.6. RETENCIÓN A TÍTULO DE IMPUESTO DE TIMBRE
De conformidad con en el parágrafo 2° del artículo 519 del Estatuto Tributario, a partir de
2010 la tarifa aplicable por concepto del Impuesto de Timbre será del 0%. En caso de ser
aumentada, deberá ser asumida por el CONTRATISTA en un porcentaje correspondiente
al 50%, toda vez que ETB se encuentra exenta del pago de dicho impuesto, de acuerdo
con lo establecido por los artículos 532 y 533 en concordancia con la sentencia C-736 de
2007 proferida por la Corte Constitucional.
Requisitos en la facturación
El proveedor estará obligado a informar al momento de la facturación el régimen de
impuesto sobre las ventas al cual pertenece si es responsable del impuesto o no, si los
servicios que presta se encuentran excluidos del IVA y si es declarante o no del Impuesto
sobre la Renta, si es gran contribuyente o autorretenedor de Renta y las disposiciones que
lo autorizan. Así mismo deberá discriminar en que municipio presta el servicio.

Si el proveedor factura a través de apoderado, el documento deberá expresar que se expide
por cuenta y a nombre del poderdante.
2.5.7. IMPUESTOS Y FACTURACIÓN A SUCURSAL EXTRANJERA
Si la oferta es presentada por un proveedor extranjero que cuenta con una sucursal
constituida en Colombia a través de la cual realizará algunas o todas las actividades
tendientes a cubrir el objeto de la presente contratación, deberá especificar en su oferta
cuales serán estas labores y el valor correspondiente. Es de anotar que el valor de las
actividades desarrolladas por la sucursal no será girado al exterior y debe ser facturado
directamente por la sucursal, para lo cual se observarán las condiciones determinadas para
la forma de pago para proveedor nacional.
Adicionalmente, para cotizar las actividades a desarrollar por la Sucursal deberá utilizar los
anexos financieros correspondientes a nacionales.
2.5.7.1.
FACTURACIÓN PARA CONTRATISTAS EN CONSORCIO, UNIÓN
TEMPORAL O CUALQUIER FORMA DE ASOCIACIÓN
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En el evento en que la oferta sea presentada bajo la modalidad de consorcio, unión temporal
o cualquier forma de asociación, los miembros de estos deberán facturar en forma
independiente, por lo que en el contrato se deberá informar: (1) el NIT de cada uno de los
miembros, en el caso que sea procedente, (2) el porcentaje o valor de los ingresos que le
corresponda a cada uno de estos.
Cabe anotar que los integrantes del consorcio, unión temporal o cualquier otra forma de
asociación deberán facturar sus ingresos de acuerdo con su participación establecida en el
Documento Consorcial.
2.5.8. RÉGIMEN TRIBUTARIO DE E.T.B.
ETB es Gran Contribuyente (Resolución 012635 del 14 de diciembre de 2018),
Autorretenedor de ingresos gravados con impuesto de renta (Decreto 2885 del 24 de
Diciembre de 2001, Resolución DIAN No. 0547 del 25 de Enero de 2002), Autorretenedor
de rendimientos financieros (Resolución 2863 de 2018), responsable del Impuesto sobre
las Ventas (artículo 792 del E.T.), catalogada como Entidad de Derecho Público para
efectos de la retención por concepto de ICA para la ciudad de Bogotá, D. C. (Artículo 3
Decreto No. 271 del 28 de Junio de 2002). Código CIIU 6110.
2.6

MONEDA DE COTIZACIÓN

Los servicios de la presente contratación se deberán cotizar en Pesos Colombianos en
números enteros. ETB se reserva el derecho de redondear a cero (0) decimales con la
herramienta “REDONDEAR” de Excel.
2.7

FORMA DE PAGO

El ciento por ciento (100%) de los servicios se pagarán, mediante cortes mensuales, sobre
los servicios efectivamente realizados, a los sesenta (60) días calendario siguientes, a la
radicación en el portal de recepción facturas de cuentas por pagar de ETB de la factura
comercial, acompañada del Acta de Recibo mensual de los respectivos servicios a entera
satisfacción de ETB, suscrita por el Supervisor del contrato y el CONTRATISTA.
Comisiones: Adicionalmente ETB S.A. ESP podrá reconocer un valor por concepto de
comisiones por ventas de la siguiente manera:
Comisión por ventas según lo definido en los términos de referencia a la tarifa pactada.
El cien por ciento (100%) de las comisiones se podrán pagar mediante cortes mensuales,
a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación en el portal de recepción
facturas de cuentas por pagar de ETB de la factura comercial, acompañada del Acta
mensual de recibo de las respectivas comisiones a entera satisfacción de ETB, suscrita por
el supervisor del contrato y el CONTRATISTA.
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NOTA: EL OFERENTE DEBERA OBSERVAR QUE PARA LOS PAGOS DEFINIDOS
ANTERIORMENTE SE ENCUENTRA, DEFINIDOS UNOS INDICADORES LOS CUALES
SERAN APLICADOS A TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS SEGÚN LO
DEFINIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA.
2.8

ABONO DE PAGO A CONTRATISTAS

El CONTRATISTA deberá establecer el número de cuenta, modalidad de ésta (ahorro o
corriente), y entidad financiera a la que deben abonarse los pagos. Así mismo, en el evento
de cambio de la cuenta, el CONTRATISTA deberá informar de inmediato y por escrito a la
supervisión del contrato, quien a su vez deberá revisar y dar estricto cumplimiento a lo
dispuesto en la Directiva Interna número 00571 “ACTUALIZACIÓN DE CUENTAS O
CAMBIO DE DESTINATARIOS DE LOS PAGOS EN EL SISTEMA SAP” del 2 de marzo
de 2010; la cual regula el tema.
2.9
REINTEGRO DE DINEROS POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS CUANDO SE
IDENTIFIQUEN MAYORES VALORES ENTREGADOS POR CUALQUIER CONCEPTO.
Cuando se identifiquen mayores valores entregados por cualquier concepto, éstos deben
ser desagregados y reintegrados a ETB, para lo cual se aplicará la siguiente metodología:





Se determinará la fecha en que se efectuó el respectivo pago.
Se determinará el mayor monto pagado en pesos colombianos.
Se determinará la fecha de devolución por parte del CONTRATISTA.
Se indexará el monto en pesos entre la fecha en que se efectúo el respectivo pago
y la fecha de devolución, utilizando los índices de precios al consumidor en el ámbito
nacional, para la República de Colombia certificados por el DANE para dicho
período. En caso de no contar con la inflación correspondiente al período a
actualizar se tomará el promedio mensual o diario corrido del año, según sea el
caso, se hará el cálculo con base en ésta. Para el caso de enero, por no tener
información que permita establecer el promedio, se tomará la del mismo período del
año inmediatamente anterior. Para este cálculo se incluye el valor del IVA
correspondiente.
 En el evento en que el CONTRATISTA no efectúe el reintegro en la fecha fijada
para el efecto, ETB aplicará intereses de mora liquidados a la tasa máxima de
interés de mora certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente
entre la fecha fijada para la devolución de los dineros y la fecha real de pago.

2.10

RELACION INGRESOS – VALOR A CONTRATAR

Los ingresos operacionales reportados por el oferente nacional o extranjero en sus estados
financieros en el último año fiscal (2018) NO podrán ser inferiores al 80% del valor de la
oferta presentada incluido IVA.
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 Para las ofertas presentadas en consorcio o unión temporal, para obtener el valor
de las ventas, con el cual se verifique la condición se seguirá el procedimiento
descrito a continuación: En el momento de presentación de la oferta el documento
consorcial o acuerdo de unión temporal deberá indicar el porcentaje de participación
de cada uno de los integrantes, con lo cual se procederá a realizar el siguiente
cálculo: Porcentaje de participación dentro del grupo asociado por las ventas, para
cada uno de los integrantes del grupo asociado. La suma de estos valores
corresponderá al valor de las ventas del grupo consorciado o unido temporalmente.
Nota: Para efectos de validar este requerimiento el oferente deberá adjuntar con el paquete
financiero de la oferta, el Estado de Resultados del último año fiscal (2018), debidamente
suscrito por contador público, revisor fiscal o quien haga sus veces, de conformidad con la
legislación aplicable para el efecto.
LA CONDICIÓN PREVISTA EN EL ANTERIOR NUMERAL CONSTITUYE UN
REQUISITO HABILITANTE DE NATURALEZA FINANCIERA PARA PARTICIPAR EN EL
PRESENTE PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA. LOS OFERENTES QUE NO
CUMPLAN CON EL REQUISITO HABILANTE FINANCIERO REFERIDO EN EL
PRESENTE NUMERAL, SERÁN DESCALIFICADOS.
2.11 VERIFICACION DE LAS CONDICIONES FINANCIERAS PROPUESTAS VERSUS
LAS SOLICITADAS POR ETB
Con la presentación de la oferta se entiende ACEPTADO todas y cada una de las
condiciones estipuladas en el presente capitulo.
2.12

ORDENAMIENTO ECONOMICO DE LAS OFERTAS Y CONTRA OFERTAS

De conformidad con lo anterior, las ofertas que cumplan técnica, jurídica y financieramente
serán calificadas desde el punto de vista económico como se explica más adelante:
Evaluación Técnica: CUMPLE NO CUMPLE
Evaluación Económica: Se identificará un ordenamiento de 1 a N siendo N equivalente al
número de ofertas hábiles dentro del rango de ofertas.
La calificación económica de las ofertas se efectuará sobre un ordenamiento de 1 a N, los
cuales serán asignados mediante la aplicación del siguiente procedimiento:
 ETB podrá hacer correcciones aritméticas a los valores consignados por el oferente
en los Anexos financieros solicitados en los siguientes casos:
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 Cuando al verificar el valor consignado en la columna valor total, este difiera del
valor resultante de multiplicar las cantidades del ítem por el precio unitario total
respectivo.
 Cuando al verificar las sumas y multiplicaciones totales y parciales de los
mencionados anexos se encuentren errores aritméticos.
En caso de presentarse discrepancias entre los valores presentados en el anexo de precios,
ETB podrá hacer las correcciones necesarias y tomará para ello el valor que resulte de la
aplicación de los precios unitarios, del anexo correspondiente de la oferta.
Es importante anotar que si se presentan inconsistencias entre los valores presentados
físicamente (papel) y los valores del medio digital, prevalecerán los valores presentados en
medio físico (papel).
Se identificará, dentro del rango de ofertas presentadas, la que contenga el menor valor de
ofertas incluido IVA (después de correcciones aritméticas), a esta oferta se le otorga el
numero 1 siendo esta oferta la mejor dentro del rango de ofertas la asignación del numero
dos será para la segunda de mejor valor y así sucesivamente hasta llegar al número de
ofertas que CUMPLEN Técnica, Jurídica Y Financieramente dentro del presente proceso.
En caso de que ETB decida adelantar una etapa de negociación, en las contraofertas
presentadas, las posturas no podrán contener precios unitarios superiores a los ofertados
inicialmente o en la postura anterior, aun cuando el valor total de la oferta resulte inferior.
En caso de presentarse esta situación, ETB ajustará el precio unitario respectivo, con base
en la oferta inicial o la postura anterior y como producto de ello efectuará la corrección del
precio total de la oferta.
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CAPÍTULO III
3

CONDICIONES TÉCNICAS

3.1
REQUERIMIENTOS
OPERATIVOS,
INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLOGÍCA

ADMINISTRATIVOS,

DE

En el presente documento se indican las especificaciones mínimas a nivel operativo,
administrativo, infraestructura física e infraestructura tecnológica, que EL CONTRATISTA
debe poner a disposición de ETB para garantizar el correcto funcionamiento y gestión de la
Operación Aprovisionamiento Ventas y Atención Venta Nueva para los segmentos hogares
y negocios.
EL OFERENTE debe responder punto a punto todas las solicitudes realizas por ETB
en los términos de referencia y anexos contractuales mediante la frase “CUMPLE o
NO CUMPLE”. ETB aclara que la respuesta de “CUMPLE o NO CUMPLE” no da lugar a
observaciones posteriores por parte de EL OFERENTE y cualquier claridad requerida debe
hacerse en la instancia de aclaraciones previa a la entrega, definida en los términos de
referencia.
Adicionalmente, EL OFERENTE debe especificar y describir en su oferta la forma en que
cumplirá con cada uno de los requerimientos relacionados en los términos de referencia y
los anexos contractuales. Adicionalmente en la oferta debe especificar, de acuerdo con su
modelo operativo, los valores agregados o elementos adicionales (sin costo) que ofrece a
ETB.
EL OFERENTE debe considerar que todos los requerimientos realizados en los términos de
referencia y anexos contractuales deben estar incluidos en el precio, para cada una de las
modalidades de cotización.
ETB y el CONTRATISTA podrán de común acuerdo, suscribir las modificaciones que se
requieran a cualquiera de los anexos contractuales, los nuevos anexos deberán ser firmados
por el representante legal del contratista y por el facultado por parte de ETB.
Los anexos se clasifican así:
a)
b)

Anexos contractuales: Forman parte integral del contrato.
Anexos informativos: Contienen cifras históricas que se deben tener en cuenta para
la formulación y presentación de la oferta, son datos de referencia.

En la siguiente tabla se detallan los anexos que debe contemplar EL OFERENTE para ofertar
en la operación Aprovisionamiento Ventas y Atención Venta Nueva.
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Anexos Contractuales

Anexos Informativos

Anexo
Técnico
No.
3.
Anexo Informativo No. 1. Detalle
Especificaciones Uniformes Operación tráfico
y
transacciones
Metas
Tiendas ETB.
Comerciales Volumen Ventas
Anexo Informativo 1.1
Detalle tráfico y transacciones
Metas comerciales
Anexo Informativo 1.2
Detalle tráfico y transacciones
Volumen ventas

Anexo Técnico No. 4 Detalle Informes
Anexo Informativo 2 Detalle
tráfico
y
transacciones
Operación Ventas
Aprovisionamiento
Anexo Técnico No. 4.1 Detalle
Anexo Informativo 2.1
Informes Operación Ventas
Detalle tráfico y transacciones
Aprovisionamiento
Anexo Técnico No. 5 Detalle Informes
Anexo Informativo No. 18
Operación Aprovisionamiento
Glosario Operación Aprovisionamiento
Anexo Técnico No. 5.1 Detalle y Ventas ETB
Informes Operación Aprovisionamiento
Anexo Técnico No. 6 Indicadores
Contractuales Operación Ventas ETB.
Anexo
Técnico
No.
6.1
Indicadores Contractuales Operación
Ventas ETB.
Anexo Técnico No. 7 Indicadores
Contractuales Aprovisionamiento
Anexo
Técnico
No.7.1
Indicadores
Contractuales
Aprovisionamiento
Anexo Técnico 8 Formula de Pago
Operación Ventas
Anexo Técnico 8.1 Formula de
Pago Operación Ventas
Anexo Técnico 9 Formula de Pago
Operación Aprovisionamiento
Anexo Técnico 9.1 Formula de
Pago Operación Aprovisionamiento
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Anexos Contractuales

Anexos Informativos

Anexo Técnico No. 10 Metas y
Comisiones Servicios Fijos y Móviles
Canal Tiendas
Anexo
Técnico
No.
11
Administracion de Usuarios Fijo Movil
Anexo
Técnico
No.
12
Reasignaciones
y Reintegro
de
Comisión
Anexo Técnico No. 13 Políticas y
Procedimientos de Calidad
Anexo
Técnico
No.
14.
Especificaciones técnicas servicios
requeridos operación ventas
Anexo
Técnico
No.
15.
Especificaciones técnicas servicios
requeridos
Operación
Aprovisionamiento Ventas
Anexo
Técnico
No.
16
Transferencia Información Comercial
Anexo
Técnico
No.
17
Politica_Prevención_Fraude_Operativo

La relación de documentos confidenciales es la siguiente:
Anexo
1

Confidencial
Anexo

2

Confidencial
Anexo

3
Anexo
4

Confidencial
Anexo

5

Confidencial
Anexo

6

Confidencial
Anexo

7

Confidencial
Anexo

8

Confidencial
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Anexo
9

Confidencial
Anexo

10

Confidencial
Anexo

11
Anexo
12

Confidencial
Anexo

13

Confidencial
Anexo

14
Anexo
15
Anexo
16
Anexo
17

Confidencial
Anexo
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Los anexos marcados como CONFIDENCIALES serán entregados únicamente a los
oferentes que entreguen por escrito el ANEXO JURIDICO # ACUERDO DE
CONFIDENCIALIDAD diligenciado y firmado.
En la etapa de aclaración a los términos de referencia se convocará a una reunión
informativa sobre el modelo y cálculo de pago a los oferentes que entreguen por escrito el
ANEXO JURIDICO # ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD diligenciado y firmado
3.2

OBJETO

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB,
requiere contratar el servicio de administración y gestión para la operación presencial de
ventas (ventas nuevas) en puntos de venta (pdv) y back aprovisionamiento ventas en las
condiciones, forma y lugar(es) indicados por ETB, así como el suministro y administración
del recurso necesario para dar cumplimiento a lo requerido ETB de conformidad con el
presente documento y el Manual de contratación de ETB, el cual debe ser consultado en la
página web de ETB www.etb.com.
3.3

ALCANCE

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB,
está interesada en recibir ofertas para la prestación de los servicios presenciales a nivel
nacional bajo la modalidad de Insourcing y Outsourcing para la atención de la operación
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Venta Nueva en Tiendas y/o PDV con actividades externas y Atención de la Operación
Aprovisionamiento Ventas.

EL OFERENTE debe cotizar la totalidad de las actividades
OPERACIÓN
Operación
Tiendas
Ventas

ACTIVIDAD
Atención venta nueva
Aprovisionamiento ventas

Operación
Aprovisionamiento
3.4

CONDICIONES DE PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN OFERTA

Para mayor entendimiento y evaluación de los requerimientos expresados en este capítulo
se identifican como Requerimientos mínimo obligatorios, los cuales son expresados en
términos tales como “ETB REQUIERE” o “EL OFERENTE DEBE” o “EL OFERENTE SE
OBLIGA”, indicando que son de cumplimiento obligatorio. Las ofertas que no cumplan con
estos requerimientos a cabalidad, serán rechazadas.
Condiciones Deseables: son aquellas condiciones expresadas en términos tales como
“ES DESEABLE”, ETB ESPERA”, “ETB DESEA”, “ES PREFERIBLE”, indicando que son
de cumplimiento deseable. ETB usa estas características para determinar cuál oferta añade
valor al proyecto y su incumplimiento no conlleva el descarte de la oferta.
El OFERENTE debe tener en cuenta que las respuestas que suministre en este capítulo
deben corresponder con la implementación, constituyéndose en parte de su oferta y por lo
tanto del eventual contrato que llegare a celebrarse.
El OFERENTE debe responder punto a punto si CUMPLE o NO CUMPLE a las
especificaciones técnicas contenidas en este documento, argumentando brevemente la
forma o soportando a través de un documento el cumplimiento del requisito solicitado.
En el caso que EL OFERENTE diligencie NO CUMPLE o CUMPLE PARCIALMENTE en
algún numeral, la oferta quedara deshabilitada para participar. En los casos en los que ETB
lo exija, el oferente debe dar explicación consecuente con dicho cumplimiento, es decir,
evidenciar cómo cumple; de no cumplirse lo anterior, ETB podrá solicitar el pronunciamiento
o explicaciones respectivas durante la etapa de estudio de ofertas, sin que con ocasión de
las respuestas pueda mejorar la oferta.
En caso de contradicción o incongruencia entre las respuestas suministradas en el
respectivo numeral o en otro aparte de la oferta, ETB formulará la solicitud de aclaración o
explicación en la etapa de estudio de ofertas.
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Si la respuesta al requerimiento es evasiva, si no se suministra la aclaración o explicación
solicitada, o si a pesar de haberse expresado “CUMPLE”, de la respuesta recibida se
deduce que el requerimiento no se satisface totalmente, o su cumplimiento se sujeta a
condición, la oferta será descartada, si se trata de un “Requerimiento Mínimo obligatorio”.
Los documentos exigidos en el presente capítulo que no hayan sido aportados con la oferta
podrán ser requeridos durante la etapa de estudio de ofertas. De no atenderse el
requerimiento, se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior.
La respuesta a las especificaciones técnicas debe mantener la numeración, con índice que
contenga la relación de todos los numerales y anexos contractuales que la conforman y
debe ser presentada en dos documentos impresos (original y copia). Además, EL
OFERENTE debe presentar una copia de la información técnica en medio digital (en CD),
formato no re-escribible y debidamente rotulado. El documento en CD debe tener su índice
de enlaces o hipervínculos que faciliten su revisión.
Todos los documentos que integren la oferta deben ser redactados en idioma castellano.
Durante el estudio de ofertas, ETB se reserva el derecho de solicitar a los oferentes una
presentación, en la cual se aclaren los aspectos técnicos específicos de la propuesta, sin
que sea posible realizar modificaciones a la oferta presentada. La fecha y hora de la
presentación serán comunicadas oportunamente por ETB.
3.5

CERTIFICACIONES

El CONTRATISTA debe presentar con su oferta, hasta cinco (05) certificaciones que
acrediten experiencia en manejo de Gestión de Operaciones Personalizadas de ventas y
Aprovisionamiento Ventas en Colombia y/o filiales en el exterior, ejecutados desde el año
2014 en adelante.
Los valores de las certificaciones deben acreditar como mínimo SEIS MIL MILLONES DE
PESOS mcte. ($ 6.000.000.000) antes de IVA para Gestión de Operaciones Personalizadas
de Ventas y/o Aprovisionamiento Ventas; al menos una de las certificaciones debe
representar el 50% del monto solicitado. Mediante las certificaciones presentadas el oferente
deberá acreditar experiencia para los dos tipos de operación objeto de esta invitación.
En conclusión:

Las certificaciones deben
acreditar un total de

$

6.000.000.000

Máx. 5 años

Las Certificaciones deben ser suscritas por el representante legal o quien en la entidad tenga
la facultad para expedir la certificación solicitada, en papel membretado con logo. Debe
contener como mínimo la siguiente información:
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Tipo de contrato
Objeto
Valor contratado antes de IVA
Tiempo de ejecución (fecha inicio - fecha finalización)
Cargo, nombre, firma y datos de contacto actualizados del funcionario que expide la
certificación.
Fecha de expedición de la certificación.



ETB requiere que en dicha certificación se indique el comportamiento de los indicadores
entre los que se sugieren los siguientes:
Aprovisionamiento Ventas:
–
–
–
–
–
–

Tiempo medio de respuesta
Reincidencia
Calidad
Efectividad
Rotación mensual COPC en el último año.
Cierre de ciclo
Ventas

–
–
–
–
–

Cumplimiento de ventas
Porcentaje de efectividad en ventas
Calidad de ventas
Rotación mensual de personal de ventas
Productividad por asesor comercial

El OFERENTE puede adicionar indicadores o casos de éxito que evidencien el resultado de
su gestión relacionado con el alcance descritos en estos términos.
Si EL OFERENTE se presenta bajo cualquier modalidad de asociación, consorcio o una
unión temporal entre otros, se tendrán en cuenta las certificaciones aportadas por cualquiera
de los integrantes. En todo caso, al menos uno de los miembros del consorcio o unión
temporal debe demostrar la experiencia mínima requerida según el porcentaje de
participación que representa.
Cuando EL OFERENTE presente certificaciones de contratos en los cuales participó en
cualquier modalidad de asociación, consorcio o unión temporal entre otros, su experiencia
se considerará en el mismo porcentaje de participación en dicha asociación, siempre y
cuando reúna los requisitos antes señalados.
Asimismo, ETB se reserva el derecho de verificar la información suministrada, por lo cual los
documentos allegados para soportar la experiencia de EL OFERENTE deben incluir el
nombre claro y completo de la persona de contacto de la entidad que certifica, número de
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teléfono y extensión, si aplica, dirección y correo electrónico. En el evento en que la
información no sea verás, la oferta será descartada.
Para los contratos en ejecución se tendrán en cuenta únicamente los que hayan ejecutado
más del 50%, para la suma de la experiencia. Para estos efectos la certificación presentada
debe señalar el porcentaje de ejecución con corte a abril de 2019 y el valor ejecutado antes
de IVA.
Las certificaciones presentadas en moneda extranjera, se convertirán a la tasa de cambio
del día de presentación de la oferta.
Para la operación Aprovisionamiento Ventas y Atención Venta Nueva, se adjudicará a un (1)
único OFERENTE.
3.6
REQUERIMIENTOS OPERATIVOS
VENTAS Y ATENCIÓN VENTA NUEVA

OPERACIÓN

APROVISIONAMIENTO

3.6.1 DESCRIPCIÓN OPERACIÓN APROVISIONAMIENTO VENTAS y TIENDAS
VENTAS
El servicio de administración y gestión de la Operación Tiendas Ventas bajo la modalidad
Insourcing y Outsourcing es requerido en las tiendas y/o PDV ubicados en la ciudad de
Bogotá, municipios aledaños y Regionales, red CADE y tiendas en terceros, para los
segmentos hogares y negocios. ETB podrá tener tiendas y/o PDV adicionales y ubicados en
aliados o terceros, las cuales también deben ser administradas y gestionadas por EL
CONTRATISTA.
La operación se encarga de realizar la labor comercial en las Tiendas, PDV y RED CADE y
el aprovisionamiento de las ventas (Back), adicionalmente, se encargarán de ventas nuevas
y de clientes actuales de ETB. Esta labor se debe realizar dentro y fuera de la tienda y/o
PDV, así como las áreas de aprovisionamiento con el fin de aprovechar el tráfico de clientes
y zona de influencia de la tienda para cumplir las metas de ventas asignadas.
La operación se inicia con un número de puntos de ventas asignados y áreas de
aprovisionamiento al CONTRATISTA, sin embargo, de acuerdo a los resultados obtenidos y
a las proyecciones de ventas de la compañía, los puntos de venta y las áreas de
aprovisionamiento pueden aumentar, disminuir o variar, Se informará al CONTRATISTA
sobre las variaciones con 15 días calendario de anticipación.
La Operación de ventas y aprovisionamiento, debe garantizar el end to end de la venta del
cliente, desde el ofrecimiento, ingreso en sistemas de ETB hasta la instalación a satisfacción
del cliente, cumpliendo con las políticas, procedimientos y documentación aprobados y
establecidos por ETB.
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La Operación de ventas y aprovisionamiento deben participar en todas las estrategias, y/o
actividades programadas por ETB para el logro de las metas comerciales.
EL CONTRATISTA debe generar actividades, aceleradores y/o incentivos que permitan
lograr las metas comerciales previa autorización de ETB.
El CONTRATISTA debe atender, gestionar y soportar los procesos comerciales a cada uno
de los requerimientos recibidos por parte de los canales de atención, aplicando los procesos
y políticas establecidas para la atención de requerimientos en FRONT y BACK.
EL CONTRATISTA debe garantizar el uso de la documentación aprobada y vigente para el
desarrollo y cumplimiento de los procesos y procedimientos de ETB.
EL CONTRATISTA debe garantizar la entrega a ETB de la documentación y los registros
generados en el desarrollo e implementación de los procesos y la operación para el
cumplimiento de los objetivos corporativos de ETB, los objetivos de gestión de clientes,
transacciones y los indicadores de la operación, y que permitan asegurar la eficaz
planificación, operación y control de los procesos y operaciones, de acuerdo con las políticas
y/o directrices de ETB y de la Vicepresidencia Comercial Masivo de ETB.

Para la operación de aprovisionamiento EL CONTRATISTA debe garantizar que los registros
generados sean legibles, totalmente audibles (si aplica) y fácilmente identificables y
recuperables, los cuales deben ser entregados a ETB debidamente organizados marcados,
etiquetados y/o rotulados, teniendo en cuenta que son una evidencia de conformidad con
los requisitos, así como de la operación eficaz, eficiente y efectiva de los procesos a su
cargo. La periodicidad y la forma de entrega se encuentran establecidas internamente por
ETB y será entregada en el proceso de preparación para el inicio de la gestión de la
operación, junto con el proceso de almacenamiento y gestión de los registros. Este
procedimiento debe implementarse utilizando una herramienta tecnológica de gestión
documental (digitalización, almacenamiento, etiquetado, etc.). EL CONTRATISTA debe
permitir el acceso de ETB al servidor en el cual se encuentre la información de la gestión de
los casos para que ETB pueda extraer esta información.
EL CONTRATISTA debe garantizar durante la gestión y administración de la Operación
Tiendas Ventas y Aprovisionamiento Ventas, que frente a movimientos o relevos de
personal que ejecuta los servicios contratados se continúe con el desarrollo normal de la
operación dejando evidencia de las actividades desarrolladas en actas de entrega, las
cuales deben ser copiadas al Supervisor de la Operación o Coordinador de ETB sin que los
cambios afecten la gestión eficiente, la emisión de informes, seguimiento a la gestión,
reportes y cualquier actividad que implique para ETB afectación negativa.
Adicionalmente debe cumplir con metas comerciales, conversión, calidad y
aprovisionamiento. La gestión de la Operación Tiendas por parte de EL CONTRATISTA
debe hacerse con base en los lineamientos definidos por ETB y descritos en el presente
documento y en los anexos que hacen parte integral del contrato.
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En caso de presentarse cambios en el servicio de administración y gestión de la Operación
Tiendas Ventas y Aprovisionamiento Ventas como consecuencia de variaciones en el
mercado o nuevos procesos (autogestión), EL CONTRATISTA debe estar en capacidad de
realizar los ajustes, cierre o apertura de puntos de venta, cambio de horarios necesarios
para garantizar el cumplimiento de indicadores en el tiempo establecido de común acuerdo
con ETB.
ETB aclara que se informará como mínimo con quince (15) días calendario de anterioridad
(para preparar la logística, retiro de servicios, refuerzo de conocimiento de nuevos
procesos). Para la implementación de nuevas operaciones o crecimiento no contemplado
en los pronósticos que demanden un aumento de los servicios solicitados, ETB informará
con quince (15) días calendario de anterioridad y se tendrá como fecha de implementación
los días contemplados en el cronograma de formación de personal o transferencia de
conocimiento.
EL CONTRATISTA debe garantizar la satisfacción del cliente de ETB, a través de la
implementación de estrategias y de actividades buscando impacto positivo en la experiencia
de los clientes que interactúan con la Operación.
EL CONTRATISTA debe presentar mensualmente en los Comités de seguimiento los
proyectos documentados donde se identifiquen las acciones de mejora generadas, dichas
acciones deben causar efectos positivos en los indicadores comerciales y de
aprovisionamiento.
EL CONTRATISTA debe garantizar en la atención de la Operación Tiendas Ventas y
Aprovisionamiento Ventas la aplicación de guías de protocolos alineados con la estrategia
comercial de la compañía para la atención de los contactos e interacciones de los clientes,
guías que permitirán a la fuerza de Ventas orientarse automáticamente en la gestión de
asesoría de la venta de acuerdo con unos lineamientos específicos para la operación, sin
que estos tengan que ceñirse a la lectura textual de guiones.
Para alcanzar los objetivos comerciales, ETB requiere que en las operaciones se viva
permanentemente la cultura del TRIO DE SERVICIO ETB, en la que todo el personal
interiorice y refleje comportamientos que permitan hacer realidad la visión de ETB.
Trio De Servicio ETB:




Conozco al cliente (Protocolo de presentación del asesor de ventas).
Soy amable.
Resuelvo sus necesidades.

Tomando en cuenta que se pueden abrir o cerrar PDV y/o áreas de
Aprovisionamiento a necesidad de ETB, el análisis de la entrega y/o retiro posterior al
CONTRATISTA de los PDV y/o Áreas de Aprovisionamiento asignadas se realizará de forma
trimestral. Como parte del análisis se tomará en cuenta el cumplimiento de los indicadores
definidos para las operaciones en los Anexo Técnico No. 8 Fórmula de Pago Operación
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Ventas y Anexo Técnico No. 9 Formula de Pago Operación Aprovisionamiento, según
corresponda. Para el cálculo de los resultados trimestrales de la operación se tomará el
promedio del cumplimiento de los indicadores de los tres meses en los que se realiza la
medición, de tal forma que el número de tiendas, PDV y/o áreas de Aprovisionamiento
podrían aumentar o disminuir por lo menos trimestralmente. ETB notificará a través del
Supervisor del Contrato, con mínimo 30 días de anticipación en los comités de seguimiento
y se dejará registro de los cambios a implementar en el acta respectiva. El CONTRATISTA
deberá:
a) asumir completamente el cumplimiento de las responsabilidades contractuales de
aumento o disminución de contactos o transacciones de la operación correspondiente.
b) realizar el cierre de ciclo de todas las transacciones recibidas a la fecha del corte
definido. El tiempo límite para realizar dichos cierres de ciclo es de cinco (5) días hábiles
sin generar costos para ETB.

3.6.2

DESCRIPCION OPERACIÓN ATENCION VENTA NUEVA

Las tiendas actuales, sus horarios y direcciones están publicados en el link
https://etb.com/centrosexperiencia/, se tiene la siguiente distribución:
3.6.2.1

Tiendas propias

La gestión de las tiendas estará bajo la responsabilidad de 1 proveedor, al inicio de la
operación se entregará el modelo de gobierno y manual de convivencia.
3.6.2.2

Tiendas en Red CADE

La RED CADE está administrados por la Alcaldía de Bogotá, en los cuales existe presencia
institucional de todas las empresas Distritales.
Los servicios Ventas (Asesores de ventas) se encuentran ubicados en diferentes espacios
asignados por la alcaldía.
3.6.2.3




Modelo de venta

Actitud Comercial: El Asesor de Venta debe siempre tener una actitud atenta y amable
para abordar a los clientes.
Abordar: El Asesor de Venta debe acercarse a los clientes y utilizar frases gancho para
un posible ofrecimiento.
Preguntar: Al captar la atención del cliente deberá realizar el proceso de indagación para
identificar la mejor oferta para el cliente.
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Argumentar: Se deben informar los beneficios del producto como argumentación para
que el cliente decida tomarlo.
Cerrar: El proceso de firma de contrato y confirmación de condiciones comerciales y
proceso de activación y/o instalación.
Seguimiento: El seguimiento se debe realizar a todos los contactos del Asesor de
Ventas (Clientes con cierre de venta pendiente, clientes con instalación pendiente,
clientes con instalación efectiva y referidos).

3.6.2.4 Manejo mercancía Simcard
ETB requiere que el contratista custodie la mercancía comprada directamente o de
propiedad de ETB, en puntos de venta propios. La custodia incluye las siguientes
actividades:
Recepción de la mercancía (Simcard), identificada con número de serial, referencia,
proveedor y demás información pertinente conforme el control de inventarios solicitado por
ETB y por las normas NIIF.





Inspección visual total de los inventarios custodiados
Recepción y verificación de los documentos relacionados con el inventario recibido
Toma de seriales y demás datos necesarios, según aplique
Retroalimentación del recibo de cada pedido a ETB (24 horas máximo para reportar
novedades)
 Llevar el control del stock de los inventarios (p. ej. Por punto de venta).
 Control de seriales entregados a cada cliente con número de pedido, número de
factura y fecha de entrega.
ETB requiere que el CONTRATISTA realice el registro de las transacciones de inventario
(ingresos y salidas). No se generarán reportes de ventas, solo se generarán reportes de
movimientos de inventario.
ETB requiere que el contratista realice inventarios cíclicos en los puntos de venta donde
presta el servicio y realice los procesos de conciliación de inventarios con ETB cuando se
presenten diferencias. En el evento de presentarse diferencias no justificadas estas serán
asumidas por el contratista al costo comercial o registrado en ETB. De ser necesario será
aplicada el costo de administración de los materiales.

Proceso
1.
2.
3.
4.
3.6.3

Recepción del producto en Punto de venta
Entrega al servicio
Control de inventario
Reportes de stock de inventario periódico
PROCESOS OPERATIVOS
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3.6.3.1

Dimensionamiento de la operación

EL CONTRATISTA debe estar en capacidad, de asumir el dimensionamiento automatizado
de los recursos de personal, tecnológicos y todos aquellos a que haya lugar para la
prestación del servicio y cumplir las metas comerciales y demás variables propias de las
operaciones de acuerdo con los datos que se detallan en el Anexo Informativo No. 1
Detalle tráfico y transacciones Metas Comerciales Volumen Ventas y el Anexo
Informativo No. 2 Detalle tráfico y transacciones Aprovisionamiento.
EL CONTRATISTA debe contar con el recurso necesario para poder responder a las
solicitudes de análisis de pronósticos y dimensionamientos de la operación para asegurar
la reacción oportuna que requiera la situación.
ETB suministrará a EL CONTRATISTA la información cualitativa sobre eventos
(promociones y otras actividades) que puedan afectar el comportamiento comercial de cara
a la realización de las proyecciones de corto, mediano y largo plazo.
EL CONTRATISTA debe contar con la capacidad de mantener los indicadores pactados
con un rango de variabilidad ± 10% en las variables que afecten el cumplimiento de ANS
de aprovisionamiento y metas comerciales. Para las Operaciones, EL CONTRATISTA debe
ejecutar las siguientes actividades:
-

-

-

-

-

-

-

Elaborar el pronóstico utilizando un modelo cuantitativo soportado en un software de
programación para la operación de aprovisionamiento, que incluya los parámetros de
entrada que impacten la operación, los cuales son pronosticados por el mismo sistema.
Elaborar el pronóstico necesario con el fin de cumplir la meta comercial asignada.
Realizar el proceso de dimensionamiento y pronóstico por medio de modelos
probabilísticos, análisis de colas y otras herramientas estadísticas que den la precisión
y confianza requerida.
Usar un modelo cuantitativo para determinar la cantidad de personal requerido (plan
de capacidad), se debe realizar con la anticipación necesaria teniendo en cuenta los
procesos de reclutamiento y formación de personal.
Programar y asignar los turnos del personal (para el dimensionamiento de mallas
dinámicas de turnos) que se requiere para cumplir con las metas entregadas por ETB,
ANS de aprovisionamiento y metas de ventas.
Revisar semanalmente el pronóstico y dimensionamiento, con el fin de detectar
desviaciones y realizar las correcciones pertinentes a las mallas de turnos o demás
variables que estén impactando a la operación y los resultados comerciales.
Informar y documentar los incrementos y/o reducciones en los contactos o
transacciones que se presenten en la operación de ventas, considerados como atípicos
(por días y tipologías que determinen el requerimiento real del cliente), para ser
incluidos en los históricos de manera ajustada (matemáticamente), de cara a que los
pronósticos y dimensionamientos realizados con la información derivada de la
operación corresponda a escenarios reales.
Detallar y tomar las acciones encaminadas a reducir y/o minimizar tanto el sobre48

-

dimensionamiento como el sub-dimensionamiento de recursos en la operación.
Realizar una reunión de planificación diaria cada mañana para analizar “que sucedió
ayer” y “que creemos que sucederá mañana” para tomar las medidas preventivas y
ajustar los recursos a fin de alcanzar mejor los objetivos.

EL CONTRATISTA debe contar con estrategias en tiempo real involucrando acciones de
planificación y programación de servicios de corto plazo cuando el plan para el día y/o
semana presente variaciones frente a los pronósticos iniciales. Se requiere la toma de
acciones durante el día cuando el desempeño real es significativamente diferente de los
supuestos utilizados para crear el pronóstico o cuando se presenten condiciones anormales
en la Operación.
3.6.3.2

Transacciones de Aprovisionamiento Ventas

EL CONTRATISTA debe garantizar que en la operación se registre el cien por ciento (100%)
de las interacciones o transacciones con los clientes en las herramientas front que defina
ETB.
Se deben diligenciar con calidad todos los campos definidos en las herramientas. El no
registro de la totalidad de las interacciones o transacciones se considera un error operativo
el cual será descontado.
EL CONTRATISTA debe garantizar la calidad en un 100% en el registro de las interacciones
o transacciones de los clientes en la herramienta definida por ETB y/o gestión propia de la
operación.
3.6.3.3

Registro de interacciones o transacciones

EL CONTRATISTA debe garantizar en la atención de la operación el registro de la totalidad
de las interacciones o transacciones con los clientes en la herramienta de gestión de la
Compañía y en las demás aplicaciones de ETB puestas a disposición de EL CONTRATISTA
para la realización de la gestión correspondiente a la operación.
EL CONTRATISTA debe garantizar la calidad del registro de las interacciones o
transacciones de los clientes en los sistemas de ETB, de tal manera que dicho registro
contemple toda la información del cliente de acuerdo con las políticas vigentes establecidas
por ETB.
3.6.3.4

Notificaciones novedades operativas

EL CONTRATISTA debe reportar a ETB todas las novedades que se registren en las
operaciones (operativas, de personal, administrativas, tecnológicas) que impacten el
cumplimiento de indicadores y la experiencia de cliente de manera inmediata a su
ocurrencia a través de correo electrónico dirigido a los supervisores de la Operación. En el
caso de no tener el reporte solicitado no se tendrá en cuenta como justificación.
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3.6.3.5

Desarrollo e implementación de productos, servicios o procesos

EL CONTRATISTA, derivado de la información entregada por ETB debe documentar e
implementar los procesos necesarios en relación con los productos y servicios de ETB, para
que a su vez sean ejecutados al interior de la atención de la Operación, así como aquellos
relacionados con las actualizaciones y cambio de políticas, de tal manera que se ejecuten
eficientemente los procesos y se cumplan los indicadores establecidos para la operación.
Dicha información debe estar publicada para consulta en las Bibliotecas destinadas para tal
fin.
ETB puede implementar automatizar nuevos procesos de auto gestión buscando eficiencias
en el modelo operativo de los PDV o áreas de aprovisionamiento e incrementar los niveles
de satisfacción de los clientes y ventas, EL CONTRATISTA debe estar en la capacidad de
ajustar los recursos de acuerdo con las variaciones generadas.
EL CONTRATISTA debe estructurar cronogramas detallados para el cumplimiento de los
requisitos logísticos (por ejemplo, instalación de infraestructura, desarrollo de software y
vínculos de datos, contratación y capacitación de personal, entre otros) de tal manera que
la Operación implemente los nuevos procesos o las actualizaciones en la fecha que ETB
determine.
ETB, de acuerdo con las necesidades de la Operación, puede realizar cambios a nivel de
sus herramientas de gestión, por tanto, EL CONTRATISTA debe estar en capacidad de
adaptar en los tiempos requeridos los procesos en términos logísticos y tecnológicos para
la eficiente gestión de las Operaciones.
EL CONTRATISTA debe realizar auditorías en las diferentes etapas de implementación de
los nuevos procesos hasta lograr el cumplimiento de los indicadores impactados por dicha
implementación, asegurando que estos están bajo control y con el fin de verificar que el
nuevo producto, programa o proceso satisface los requisitos de ETB y se orienta a cumplir
las metas propuestas. Los resultados deben ser presentados junto con los planes de acción
requeridos en los Comités de seguimiento definidos.
EL CONTRATISTA, en un eventual proceso de implementación de nuevos servicios y
Operaciones, debe ofrecer un plan detallado en el cual se involucre tanto a ETB como a EL
CONTRATISTA e indicando: fases, tiempos y personal requerido para todas las actividades
(desde el pre diseño hasta la puesta en producción y seguimiento). Este plan detallado debe
estar acompañado por un cronograma para que sea aprobado por ETB y una vez aprobado
debe ser de estricto cumplimiento. En el caso de presentarse impactos por el no
cumplimiento del cronograma, los costos asociados serán asumidos por el CONTRATISTA.
Se debe entregar un mapa de riesgos asociados a un eventual proceso de migración,
implementación y puesta en producción.
3.6.4

ESQUEMA DE RECAUDO

50

EL CONTRATISTA 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 contratista, quien debe suministrar los
elementos para el proceso de recaudo. Este recaudo será definido como un pago
adelantado de la comisión de ventas y los servicios prestados y se formalizaría en una
posterior conciliación.
El dinero recaudado actualmente corresponde a los siguientes conceptos: cargo básico
anticipado de ventas, cargo básico anticipado de cambio de plan, reposición de SIM CARD,
compra de SIM CARD, venta de terminales. Dichos conceptos pueden variar de acuerdo
con las necesidades de ETB.

El CONTRATISTA:
-

-

-

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 registrar correctamente la venta del producto o servicio en el sistema CRM de
ETB.
Debe ejecutar diariamente un reporte de cierre de tienda en el cual se relacionan todas
las ventas y postventas efectuadas y servirá como base para la posterior conciliación
con ETB.
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
Debe asumir los costos impositivos de este proceso

3.6.5

DESCRIPCION APROVISIONAMIENTO VENTAS

A continuación, se detallan los grupos de aprovisionamiento ventas:
Aprovisionamiento_ cierre de ciclo: Realizan el seguimiento y la gestión punta a punta
de los procesos críticos de negocio de ETB, recibidos por cualquier canal de atención, los
cuales garantizan el cierre de ciclo. Este equipo es el encargado de realizar seguimiento,
gestión, control y contacto con el cliente cuando ETB lo indique para garantizar la efectividad
y cierre a satisfacción de la solicitud del cliente. Se deben cumplir los ANS definidos por ETB
que serán entregados al inicio de la operación.
Aprovisionamiento Escalamientos: Actividad correctiva y responsable de gestionar los
trámites o requerimientos que los canales de atención no pueden realizar porque requiere
un mayor nivel de especialización o se presenta algún error en las aplicaciones de ETB
impidiendo hacer el registro o finalización a satisfacción. En este caso, se recibe el
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escalamiento de los canales de atención a través de las herramientas definidas. Una vez
analizado se procede a: gestionar solución gracias a los niveles de autorización o perfiles
asignados, escalar a un tercer nivel o devolverlo a los canales de atención si es un error del
proceso.
Aprovisionamiento Ofertas: Actividad preventiva encargada de garantizar que los pedidos
u órdenes asociados a una oferta comercial se cumplan en las diferentes herramientas,
garantizando la promesa de valor al cliente en los términos y condiciones pactados.
Aprovisionamiento Cancelación de pedidos: Acción preventiva responsable de cumplir
con el seguimiento de acuerdo con los procesos establecidos de control, garantizando la
cancelación de pedidos u órdenes de venta.
Aprovisionamiento Portabilidad Entrante: Actividad operativa encargada de revisar con
base en el proceso establecido para la aceptación o rechazo de las portabilidades numéricas
solicitadas por los clientes en otros operadores a través del proceso centralizado del corte
inglés, cumplimiento los tiempos establecidos regulatoriamente.
Aprovisionamiento Venta - Agenda: Actividad correctiva responsable de verificar y
asegurar el 100% de las visitas técnicas programadas de ventas y realizar las siguientes
tareas:
-

-

Revisar los informes de gestión y validar que estén para agendamiento.
Confirmar con el cliente cuando ETB lo indique la visita a través de contacto telefónico
(fijo/celular) o grupos de medios digitales. Los recursos para dicho contacto deben ser
suministrado por EL CONTRATISTA.
Hacer seguimiento a la visita y cierre de la instalación.
Realizar cierre de ciclo confirmando que los pedidos u órdenes de venta, están
completados en las herramientas.
Los principales servicios ofrecidos en la operación Aprovisionamiento Ventas son:

-

-

-

-

-

Aprovisionamiento de ventas que contempla la gestión de solicitudes de órdenes de
ventas, reportes, cancelación de productos y servicios, entre otros. Realizando cierre
de ciclo a los trámites.
Realizar el seguimiento y la gestión punta a punta de algunos procesos críticos de
negocio de ETB, recibidos por cualquier canal de ETB, los cuales garantizan el cierre
de ciclo.
Realizar seguimiento, gestión y contacto con el cliente cuando ETB lo indique para
garantizar la efectividad y cierre a satisfacción de la solicitud del cliente y de los
requerimientos radicados por los diferentes canales de atención de ETB.
Gestión y seguimiento a escalamientos realizados a otras áreas, con el fin de dar
cumplimiento y completitud a los tramites de ventas realizados por los diferentes
canales de atención de ETB.
Gestión de agendamiento y seguimiento de cumplimiento de agendas para los trámites
de venta ingresados por los diferentes canales de atención de ETB.
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-

Acompañamiento a las actividades solicitadas por las áreas de: Procesos,
Entrenamiento y Comunicaciones.
Servicios adicionales para el apoyo, control y gestión de aprovisionamiento en las
diferentes áreas de Negocio de ventas.
ETB podrá añadir/eliminar otros procesos en la medida que las características del
negocio lo requieran.

-

3.7

REQUERIMIENTOS OPERATIVOS GENERALES

3.7.1

PROCESOS DE APOYO

3.7.1.1

Gestión del Recurso que Operara los Servicios

EL CONTRATISTA debe cotizar los siguientes servicios: descritos en el Anexo Técnico No.
14 Especificaciones técnicas servicios requeridos operación ventas y el Anexo
Técnico No. 15 Especificaciones Técnicas Servicios Requeridos Operación
Aprovisionamiento Ventas
Operación Atención Venta Nueva
1. Servicio Ventas (Encargado de las Ventas)
2. Servicio Soporte Ventas (Back Office - Ventas)
3. Servicio Gestión Ventas (Encargado del liderazgo general de las Ventas)
Operación Aprovisionamiento Ventas
1. Servicio Soporte Aprovisionamiento (Encargado de gestiones operativas de ingreso
de ventas)
2. Servicio Seguimiento Aprovisionamiento (Encargado de gestiones operativas de
seguimiento de ventas)
3. Servicio Control Aprovisionamiento (Encargado de gestión de reportes de ventas)
4. Líder Operativo Aprovisionamiento (Encargado de gestión de control de ventas)
5. Coordinador Aprovisionamiento (Encargado de coordinar los servicios asignados a
la operación)

Dicha cotización debe incluir todos los costos que conllevan el cumplimiento de los requisitos
contemplados en el presente proceso, indicando los valores a remunerar a cada uno de los
servicios anteriormente detallados.
El proceso de selección del personal es responsabilidad exclusiva de EL CONTRATISTA.
ETB requiere que El CONTRATISTA garantice que el personal a su cargo se encuentre
debidamente seleccionado, capacitado, que sea idóneo para cumplir a cabalidad con la
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prestación de los servicios contratados de forma eficiente dentro de los plazos previstos,
además no debe estar vinculado bajo la modalidad de contrato de aprendizaje.
EL CONTRATISTA debe garantizar una metodología eficaz y eficiente para el Reclutamiento
de personal, asegurando la divulgación de la demanda laboral al mercado de recursos
humanos interno y externo, con todas aquellas oportunidades de empleo que sean
necesarias para el óptimo funcionamiento de las Operaciones.
EL CONTRATISTA podrá contar con bases de datos de personal (a todo nivel de la
operación) previamente consolidadas y clasificadas, de cara a garantizar tiempos reducidos
del proceso de reclutamiento.
EL CONTRATISTA puede realizar reclutamiento interno en las Operaciones de ETB previo
aviso y de otros clientes de EL CONTRATISTA para el cubrimiento de vacantes de la
operación, de tal forma que no se afecte ninguna operación de ETB con dichos movimientos
o reclutamiento externo.
EL CONTRATISTA debe garantizar en el proceso de reclutamiento interno, en las
Operaciones de ETB o de otros clientes, no considerar personal retirado por bajo rendimiento
(indicadores personales de cumplimiento) situaciones de fraude o mala conducta. Para
cambios de personas entre Operación se debe tener en cuenta los resultados de indicadores
de desempeño.
EL CONTRATISTA debe vincular a las Operaciones, a los candidatos una vez estos hayan
pasado su proceso de capacitación inicial y superen las actividades de evaluación descritas
en el presente documento, en el caso de candidatos migrados de otras operaciones con
conocimiento y experiencia en los procesos de la campaña ETB, se debe adelantar una
evaluación de diagnóstico y preparar un plan de capacitación acorde con los aspectos a
fortalecer, este plan debe ser aprobado por ETB. Los trámites de contratación no deben
superar 15 días calendario.
EL CONTRATISTA debe cumplir con los requerimientos de servicios de acuerdo con el
dimensionamiento previamente acordado con ETB y deben contar con todos los recursos
para desempeñar su rol dentro de las operaciones (computador, usuarios, etc…). Se debe
garantizar el cumplimiento de los indicadores de las Operaciones de ventas, garantizando el
número de servicios requeridos. EL CONTRATISTA debe generar e implementar planes de
acción para garantizar la prestación del servicio en los niveles de calidad y oportunidad
establecidos.
EL CONTRATISTA asumirá la contratación directa y administración del personal necesario
para la gestión de la Operación, de tal manera que ETB no asuma ningún vínculo laboral
con el personal contratado por EL CONTRATISTA. ETB espera que EL CONTRATISTA
cuente con un plan de beneficios que mejore los indicadores de rotación, adherencia y
excelencia de servicio.
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Para efectos de los cálculos de las tarifas, de acuerdo con cada modalidad de contratación,
EL CONTRATISTA debe garantizar la contratación directa de los servicios para las
Operaciones.
EL CONTRATISTA debe garantizar el cumplimiento de la estructura requerida para la
adecuada gestión de cada una de las operaciones. (Venta Nueva en Tiendas y/o PDV y
Atención de la Operación Aprovisionamiento Ventas). En caso de incumplimiento de
los servicios se penalizará el 2% de la factura total de la operación afectada para el mes
incumplido, el detalle de los servicios requeridos en la siguiente tabla:

Servicio
Ventas (Encargado
de las Ventas)
Servicio
Según el dimensionamiento y necesidad de la operación con la
Soporte
Aprovisionamiento ratio mínima definido por ETB para el inicio de la operación
(Encargado
de
gestiones
operativas
de
ingreso de ventas)
Servicio
Soporte
Ventas
(Back
Office
Ventas)
Servicio
Según el dimensionamiento y necesidad de la operación con
Seguimiento
la ratio mínima definido por ETB para el inicio de la operación
Aprovisionamiento
(Encargado
de
gestiones
operativas
de
seguimiento
de
ventas)
Servicio
Gestión
Ventas (Encargado del
Según el dimensionamiento y necesidad de la operación con
liderazgo general de
la ratio mínima definido por ETB para el inicio de la operación
las Ventas)
Servicio
Control
Aprovisionamiento
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(Encargado de gestión
de reportes de ventas)
Líder
Operativo
Aprovisionamiento
Uno (1) por cada 25 servicios en la operación
(Encargado de gestión
de control de ventas)
Coordinador
Aprovisionamiento
(Encargado
de Uno (1) por cada 25 servicios en la operación
coordinar los servicios
asignados
a
la
operación)
El número de servicios requeridos puede aumentar y/o disminuir según dimensionamiento,
necesidad y estrategia que demande ETB.

Para conocer el dimensionamiento requerido para el inicio de operación Ventas ver. Anexo
Técnico No. 14 Especificaciones técnicas servicios requeridos operación ventas
Para conocer el dimensionamiento requerido para el inicio de operación Aprovisionamiento
ver. Anexo Técnico No. 15 Especificaciones Técnicas Servicios Requeridos Operación
Aprovisionamiento Ventas
EL CONTRATISTA para el caso del Anexo Técnico No. 14 Especificaciones técnicas
servicios requeridos operación ventas, debe especificar; en la presentación de la oferta la
estructura salarial compuesta por un salario fijo y un variable por cada uno de los servicios
a cotizar y de acuerdo con las siguientes premisas:
EL CONTRATISTA debe presentar su propuesta de componente variable a transferir y
debe entregar dicha información en la fecha límite para presentación de oferta definida
a ETB.
- El porcentaje neto (comisión más prestaciones) del componente variable a trasladar,
debe calcularse sobre el total del componente variable pagado por ETB a EL
CONTRATISTA.
- ETB debe conocer y aprobar el porcentaje de componente variable que EL
CONTRATISTA transfiera al personal contratado.
- La frecuencia y modalidad de pago del componente variable de EL CONTRATISTA a
sus empleados contratados para la ejecución del contrato será determinada por EL
CONTRATISTA.
En cualquier momento de vigencia del contrato, ETB podrá solicitar una verificación
o auditoría a EL CONTRATISTA, del porcentaje de componente variable transferido al
personal contratado. En el caso de evidenciar desvíos de la propuesta presentada frente al
pago real se debe pagar retroactivamente los valores pertinentes, de manera inmediata, de
-
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no ser así se descontarán de la siguiente factura.
Para los demás cargos EL CONTRATISTA debe informar en la oferta presentada a ETB el
salario mensual y el variable para cada uno de los servicios ETB podrá solicitar la revisión
a EL CONTRATISTA de dichos valores durante la negociación de la oferta para garantizar
el bienestar y la motivación de los empleados en pro del cumplimiento de los indicadores
propios de la operación.
EL CONTRATISTA debe garantizar la implementación de un plan carrera o proyecto de
formación individual con sus colaboradores de las Operaciones, que les permita desarrollar
sus habilidades y recibir formación para suplir las vacantes provisionales o definitivas que
se presenten. Este proceso debe ser continuo y tener un seguimiento periódico
considerando servicio requerido para el cargo a desempeñar, antigüedad del trabajador,
histórico de cumplimiento de las metas definidas, objetivos, matriz DOFA, necesidades de
capacitación, entre otros.
3.7.1.2

Servicios

2.3.1.1 Para asegurar la calidad en la prestación del servicio y sin perjuicio de la autonomía
y de la responsabilidad que recae en EL CONTRATISTA, el personal con el cual
proveerá el servicio debe cumplir con las condiciones académicas y de experiencia
mínimas descritas en el Anexo Técnico No. 14 Especificaciones técnicas servicios
requeridos operación ventas y el Anexo Técnico No. 15 Especificaciones Técnicas
Servicios Requeridos Operación Aprovisionamiento Ventas
EL CONTRATISTA debe dar cumplimiento a cabalidad con los servicios requeridos por la
Operación. El personal contratado debe presentar los mejores niveles de cumplimiento en
cuanto a las competencias requeridas: educación, formación, experiencia y habilidades.
Con el objetivo de ajustar de manera permanente las especificaciones de los servicios de la
Operación, de cara a obtener evolución en los resultados derivados de la gestión, EL
CONTRATISTA entregará a ETB en los Comités Mensuales de Negocio un informe como
mínimo con la siguiente información:
-

-

Indicador de Rotación de personal
Motivos de retiro por servicio
Estudios, formación, Edad de los asesores que se retiran de la operación
Estudios, formación, Edad de los asesores con mejores resultados operativos
Condiciones socio-demográficas adicionales de los servicios que se retiran de la
operación y de los servicios con mejores resultados operativos (genero, padres o
madres cabeza de familia, dependencia o independencia económica, entre otros)
Nivel de competencias por servicio

Durante la ejecución del contrato y de común acuerdo entre las partes se podrán solicitar
nuevos servicios o modificar los inicialmente establecidos si la operación así lo requiere
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mediante acuerdo modificatorio, previa negociación de precio. EL CONTRATISTA debe
garantizar el cumplimiento de los indicadores asociados a las nuevas implementaciones. El
tiempo será definido de común acuerdo, teniendo en cuenta la dimensión de los cambios
solicitados.
EL CONTRATISTA debe evidenciar la ejecución de los procesos vinculando personal con
todas las competencias y habilidades definidas, previa la vinculación a la operación. Se
debe:
a) Establecer metas mínimas de desempeño relacionadas con los servicios definidos, el
personal que obtenga calificaciones en el umbral mínimo debe ser capaz de
desempeñarse satisfactoriamente en su rol.
b) Contar con documentación (exámenes, resultados, fechas) que puedan ser auditables.
c) Estructurar planes de acción para el personal que falla en demostrar las habilidades y
los conocimientos requeridos.
d) Re-verificar anualmente las habilidades y conocimientos de acuerdo con el servicio
definido
e) Re-verificar habilidades y conocimientos en función de cambios.
f) El personal que no cumplan los requisitos de los servicios establecidos debe ser
retirados de inmediato de las operaciones.
3.7.1.3

Uniformes

EL CONTRATISTA debe dotar al personal que esté en contacto con clientes de un uniforme
completo de acuerdo con las especificaciones de diseño, calidad y cantidad indicadas por
ETB. Estas especificaciones se detallan en el Anexo Técnico No. 3 Especificaciones
Uniformes Operación Tiendas ETB y pueden cambiar anualmente. Dicha dotación se debe
entregar a todo el personal que haga parte del servicio Ventas (Asesor de Ventas) incluso al
servicio Gestión Ventas (Líder de Ventas), sin importar el número de horas laboradas. EL
CONTRATISTA debe presentar a ETB los prototipos para su aprobación previa la
elaboración final.
Todo funcionario que ingrese a la operación de Tiendas Venta nueva ETB debe estar
debidamente uniformado (uniforme nuevo) desde el primer día, EL CONTRATISTA tiene la
obligación de establecer políticas internas para el mantenimiento y limpieza de los uniformes
garantizando que su personal tenga una buena presentación personal.
ETB podrá entregar por cada asesor de ventas activo uniformes publicitarios compuestos
por: Chaquetas, camisetas y/o camisa, pantalón, zapatos, EL CONTRATISTA, debe
garantizar que el material por este concepto sea de uso privativo para las actividades
comerciales de ETB evitando su uso para otro fin.
EL CONTRATISTA debe renovar los uniformes como parte de la dotación y de acuerdo con
el requerimiento de ETB cada cuatro meses.
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Por seguridad, el recurso que se retire de la operación por cualquier causa debe regresar la
dotación, logística que será definida por EL CONTRATISTA buscando la destrucción de las
prendas que tengan el logo de ETB.
Para el grupo Aprovisionamiento Ventas no se requiere dotar con uniformes, sin embargo,
EL CONTRATISTA tiene la obligación de establecer políticas internas para garantizar que
su personal tenga una buena presentación.
3.7.1.4

Transferencia de información y conocimiento

EL CONTRATISTA debe asumir bajo su costo las capacitaciones de su personal tanto nuevo
(traslados horizontales o externos) como ya contratado, considerando que como prestador
del servicio es su obligación capacitar de manera permanente a todo el personal. Los temas
de estas capacitaciones serán previamente autorizados por ETB.
Se establece un mínimo de diez (10) horas mensuales de capacitación presencial por
operación y para cada uno de los servicios contratados por EL CONTRATISTA, sin que estas
generen costos adicionales a ETB. Los temas de estas capacitaciones serán previamente
autorizados por ETB, se excluyen los refuerzos que EL CONTRATISTA debe realizar a sus
servicios originados por las inconsistencias o aprendizaje deficiente.
EL CONTRATISTA debe implementar diferentes modalidades y metodologías para la
capacitación de los servicios de la Operación, bien sea magistral, E-learning, prácticas,
dinámicas, juego de roles de las Operaciones, entre otras metodologías que se usan en el
mercado (con enfoque en la andragogía) y definir e implementar por iniciativa propia aquellas
que de acuerdo con su experiencia generen los mejores resultados.
EL CONTRATISTA debe realizar las capacitaciones dentro de los tiempos establecidos,
(para los servicios ya contratados) y en las salas de capacitación en las condiciones
descritas en el presente documento y la dotación de las mismas para la realización de las
capacitaciones. Estas especificaciones se detallan en el Anexo Técnico No. 16
Transferencia Información Comercial
EL CONTRATISTA debe garantizar que los formadores cumplan con el perfil específico
mínimo requerido por ETB de acuerdo con el Anexo Técnico No. 14 Especificaciones
técnicas servicios requeridos operación ventas y el Anexo Técnico No. 15 Especificaciones
Técnicas Servicios Requeridos Operación Aprovisionamiento Ventas
EL CONTRATISTA debe garantizar a ETB que cuenta con un proceso de backup de
personal de formación de cada una de las operaciones con disponibilidad permanente para
garantizar el cumplimiento de ratio de entrenador por número de servicios y el cumplimiento
del cronograma de capacitación.
EL CONTRATISTA debe cumplir con las siguientes consideraciones que rigen la relación en
materia de Capacitación.
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3.7.1.4.1

Capacitación inicial

EL CONTRATISTA debe garantizar que todos los asesores de ventas antes de pasar a
laborar en la Operación pasen por un programa de inducción y por un proceso de
capacitación y entrenamiento, con conocimiento y práctica de las herramientas de gestión
que garantice los resultados de la operación. EL CONTRATISTA es el responsable de la
solicitud a ETB de los usuarios y contraseñas para el uso de las herramientas de gestión
propias de ETB. Para la operación Aprovisionamiento Ventas y Atención Venta Nueva, se
deben cumplir los requerimientos y procedimientos descritos en el Anexo Técnico No. 11
Administracion de Usuarios Fijo Movil
Previo al inicio de la prestación del servicio de gestión y administración de la Operación por
parte de EL CONTRATISTA, ETB impartirá la primera sesión de divulgación de contenidos
propios de productos, servicios y procesos a los Formadores de EL CONTRATISTA
(garantizando la asistencia de los formadores y sin que esta actividad genere vínculo laboral
alguno para ETB) con el objetivo que los formadores de EL CONTRATISTA repliquen
posteriormente las capacitaciones de manera permanente a las Operaciones.
ETB entregará a EL CONTRATISTA toda la información necesaria para la realización de las
Capacitaciones, sin embargo, EL CONTRATISTA debe ser el encargado de tomar esta
información y adecuarla para las capacitaciones a su personal (de acuerdo con sus
metodologías de capacitación), de tal manera que sea fácilmente comprensible por ellos.
EL CONTRATISTA debe garantizar, desde el inicio, la formación y entrenamiento del
personal de las Operaciones en el manejo de herramientas ofimáticas, herramientas de
Operaciones, herramienta de EL CONTRATISTA y técnicas en Gestión Comercial, Servicio
al Cliente, ortografía y redacción, entre otros. Adicionalmente, EL CONTRATISTA debe
garantizar que los servicios sean contratados desde el primer día de capacitación
EL CONTRATISTA después de la sesión de divulgación de contenidos por parte de ETB y
previo al inicio de la operación y durante toda la prestación del servicio se encargará de la
inducción, capacitación y entrenamiento de productos, servicios y procesos al personal de
las Operación, garantizando la cobertura necesaria y calidad de este proceso, de cara a que
en la operación se cumplan los indicadores. EL CONTRATISTA debe garantizar la
planeación y coordinación de todo el proceso logístico para la realización de las
capacitaciones (se entiende por logística proveer y adecuar salas de conferencia o
reuniones, salas de simulación o de ejercicios y prácticas con computadores adaptados con
los aplicativos establecidos para la operación y salones de capacitación dotados de todos
los elementos requeridos en el presente documento y aquellos que se requieran de manera
adicional de acuerdo con la naturaleza de las capacitaciones, como herramientas virtuales
para las capacitaciones que se realicen a distancia).
En caso que ETB decida asumir la función de transferencia de conocimiento de forma directa
o mediante un tercero, EL CONTRATISTA garantizará el proceso logístico para la realización
de la transferencia de conocimiento sin generar costo adicional para ETB. Estas
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especificaciones se detallan en el Anexo Técnico No. 16 Transferencia Información
Comercial
3.7.1.4.2

Periodo de perfeccionamiento y observación

EL CONTRATISTA debe garantizar el proceso inicial de capacitación y previa presentación
de una prueba de certificación de conocimientos, en la cual los servicios deben obtener
mínimo una calificación de 85/100 (resultados que deben ser entregados a ETB).
3.7.1.4.3

Certificación

EL CONTRATISTA debe garantizar a ETB que solo contratará el personal que curse y
apruebe el proceso de capacitación inicial, y sea certificado con:
 Mínimo de 85/100 en su evaluación de conocimientos.
Estas metas mínimas podrán ser modificadas por ETB según sus necesidades y serán
comunicadas a EL CONTRATISTA indicando la fecha de aplicación de los cambios.
La certificación operativa aplica para todos los servicios, adicionalmente para Coordinador,
Formadores y personal de calidad, con indicadores que midan su desempeño asociados con
el servicio solicitado. Se requiere que EL CONTRATISTA presente una propuesta de la
metodología para Certificación Operativa de estos roles.
3.7.1.4.4

Capacitación permanente y evaluación de las capacitaciones

Para el desarrollo de las réplicas de capacitación a la operación (capacitaciones
permanentes de procesos, productos y servicios de ETB), EL CONTRATISTA debe utilizar
diferentes métodos de entrega-socialización de la información a los Analistas y de la misma
manera diferentes formas de evaluar y verificar el entendimiento al cien por ciento (100%)
de la información entregada. Se requiere que EL CONTRATISTA proponga las posibles
alternativas de socialización de información basado en las mejores prácticas del mercado.
ETB realizará un filtro para seleccionar la información que se transferirá a la operación
(información de modificación o actualización de procesos y condiciones de productos y
servicios, promociones, nuevos procesos, productos o servicios), derivada de las
capacitaciones realizadas por cualquier área de ETB que esté a cargo de socializar al grupo
de Formadores. EL CONTRATISTA participará de manera permanente con ETB en la
consolidación de esta información filtrada.
EL CONTRATISTA es el responsable y debe garantizar la capacitación del cien por ciento
(100%) del personal de la Operación en las actualizaciones o cambio de información que se
requiera (Comunicados, Novedades, etc.), en un tiempo máximo de tres (3) días calendario,
incluyendo sábados para temas NO URGENTES (a partir del momento en que EL
CONTRATISTA recibe la información de parte de ETB). Para el caso de temas catalogados
por ETB como URGENTES, EL CONTRATISTA debe hacerlo en un plazo máximo de dos
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(2) días calendario incluyendo sábados, de acuerdo con la metodología definida en el
presente documento y las buenas prácticas de capacitación.
EL CONTRATISTA a través de su servicio de Entrenamiento debe elaborar un cronograma
de capacitaciones y presentarlo semanalmente a ETB. EL CONTRATISTA debe garantizar
el cumplimiento de dicho cronograma.
En las Operaciones se requiere comunicar y aplicar información de manera inmediata, ETB
espera que EL CONTRATISTA proponga métodos para lograr la divulgación e
implementación efectiva de dicha información.
ETB confirmará a la operación el grado de criticidad e importancia de la información que
debe ser impartida a la operación, para que dentro de los tiempos establecidos toda la
población sea cubierta y tenga claridad sobre la misma.
ETB podrá realizar las validaciones que considere pertinentes con el fin de verificar la
correcta entrega de la información a las diferentes operaciones, en los tiempos establecidos.
El formador debe estar en capacidad de apoyar la operación en piso de las operaciones.

Las funciones del formador en piso son:
 Apoyar al Servicio de ventas y aprovisionamiento mediante aclaración de dudas
 Orientar al servicio de ventas y aprovisionamiento en la implementación de los procesos
para solución de los requerimientos de los clientes
 Realizar retroalimentación al servicio de ventas y aprovisionamiento frente a la gestión
adelantada con el cliente (interno y externo), enfatizando en el trio de servicio ETB:
Conocer al cliente, ser amable y resolver sus necesidades.
 Evidenciar aspectos que requieren refuerzo
 Preparar informe con los hallazgos comunes con el fin de establecer planes de mejora
El formador de apoyo en piso NO debe realizar labores de coordinación, no es un apoyo
administrativo del coordinador ni debe realizar procesos operativos. Su función es de
diagnóstico y fortalecimiento de conocimiento del servicio de ventas, asegurando la
adherencia del servicio de ventas a los procesos establecidos.
El formador debe asistir a las reuniones que convoque ETB, así como a las pruebas de
producto o comités internos con otras áreas. Para los nuevos sistemas que requieran
capacitación, la logística y los costos de dicha capacitación serán asumidos por EL
CONTRATISTA.
EL CONTRATISTA debe proponer y desarrollar (de acuerdo con la naturaleza de los temas)
ayudas de capacitación dinámicas y pertinentes (diferentes de presentaciones formales
utilizadas en las capacitaciones) para la entrega de información a todo el personal,
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transferencia de conocimiento y formación de los mismos, considerando todos los sistemas
de gestión o aplicaciones utilizadas por las Operaciones, de cara a mantener la calidad en
la operación y cumplir con los indicadores.
EL CONTRATISTA debe garantizar los diferentes medios de información hacia la operación
(Ej.: Intranet operativa, flash informativos y preturnos), para asegurar la permanente difusión
de la información de actualizaciones y/o productos, procesos y servicios nuevos de ETB.
EL CONTRATISTA debe asegurar que la información de las capacitaciones llegue al cien
por ciento (100%) de los servicios de ventas que sean población objetivo de los programas
de formación específicos definidos por ETB. Para esto EL CONTRATISTA debe llevar
registro detallado de la asistencia de los servicios de ventas a las capacitaciones y enviarlo
a ETB posterior a la realización de las capacitaciones. EL CONTRATISTA podrá tomar las
acciones disciplinarias y operativas necesarias para el personal que no asista a las
capacitaciones (en su calidad de contratante del personal) y presentar así mismo reporte de
dichas acciones a ETB.
EL CONTRATISTA debe proponer sistemas de evaluación donde se evidencie la
comprensión y conocimiento de los temas presentados: garantizando el dominio de la
información, la uniformidad y calidad del conocimiento, la actualización de la información
suministrada al cliente y el manejo óptimo de la misma de cara a los procesos operativos.
Adicional se debe contemplar evaluación de la gestión del formador.
EL CONTRATISTA debe enviar con cinco días calendario de antelación los cuestionarios a
ETB, con el fin de ser avalado por el personal asignado de ETB, para su respectiva
aplicación.
ETB tendrá la potestad de solicitar los resultados de las evaluaciones por persona, así como
los cuestionarios, en el momento que lo necesite. La evaluación debe incluir temas
casuísticos, enfocados al portafolio de productos, comunicados internos y novedades
recibidas por ETB publicadas en el mes o que aún se encuentren vigentes de meses
anteriores y en general temas tratados durante el mes inmediatamente anterior y al corte del
ejecutado. De igual forma aplicar aquellas preguntas falladas que se tuvieron en el mes
anterior y no se permitirán preguntas de temas administrativos.
En un lapso no mayor a tres (3) días calendario EL CONTRATISTA debe nivelar las personas
que obtengan resultados de conocimiento inferiores a los mínimos aceptables, de tal manera
que se garantice que el cien por ciento (100%) de los servicios de ventas y aprovisionamiento
está sobre el mínimo requerido de 85/100. EL CONTRATISTA debe entregar a ETB estos
resultados. En el caso que un servicio de ventas no logre el mínimo aceptable durante tres
(3) meses consecutivos, sin tener en cuenta la calificación obtenida luego de las actividades
de refuerzo, EL CONTRATISTA debe retirarlo de la operación.
EL CONTRATISTA debe garantizar la asistencia a las capacitaciones dictadas por ETB de
los Jefes de Entrenamiento y Formadores. Adicional debe garantizar la participación en las
réplicas de dichas capacitaciones de los servicios de las operaciones.

63

3.7.1.4.5

Refuerzos

ETB requiere que EL CONTRATISTA proponga metodologías para realizar los refuerzos de
los servicios con notas inferiores a las requeridas sobre cada temática, de tal manera que
se garantice el nivel de conocimiento exigido y las capacidades de servicio exigidas por ETB.
EL CONTRATISTA mensualmente debe informar a ETB los nombres de las personas que
requieren refuerzo, la metodología de dichos refuerzos y a quiénes se les ha aplicado el
conducto regular de acuerdo con el rendimiento de los servicios en las operaciones.
EL CONTRATISTA es el responsable de identificar la necesidad de refuerzos a la formación
de los servicios, así como de realizar los mismos de manera permanente y cuando así lo
requiera las Operaciones.
En los casos en que el personal las Operaciones requiera de refuerzos de conocimiento, EL
CONTRATISTA debe asumir estas actividades sin afectar la normal gestión de la operación
por este re-entrenamiento o actualización, toda vez que EL CONTRATISTA debe estar en
capacidad de garantizar los niveles de conocimiento y de calidad. Semanalmente EL
CONTRATISTA debe enviar a ETB, informe de refuerzos e informes de trasferencia que
realiza ETB a los formadores. El informe de transferencia debe enviarse dos días después
de recibir las capacitaciones por parte de ETB.
EL CONTRATISTA debe garantizar que el personal que ha salido a vacaciones, descansos
o que se ha ausentado de la operación reciba los refuerzos de conocimientos y
actualizaciones necesarios previo al inicio de la atención. EL CONTRATISTA debe presentar
la metodología que utilizará para garantizar este requerimiento. Este procedimiento podrá
ser ajustado entre las partes de acuerdo con propuestas para obtener mejores resultados.

EL CONTRATISTA debe entregar un informe de gestión de capacitación semanalmente y
mensualmente a ETB, dentro de los cinco (5) días hábiles de cada mes, incluyendo el
comportamiento para el personal de las operaciones (a nivel individual y a nivel de toda la
operación).
El informe de gestión semanal y mensual debe contener por lo menos la siguiente
información con las respectivas evidencias para las Operaciones:
-

Listado de capacitaciones indicando tiempos y modalidad de capacitación
Informe de comunicados difundidos
Porcentaje de asistencia a las capacitaciones por roles
Resultados consolidados de las evaluaciones de capacitación por roles
Programa de refuerzos dictados a la operación
Resultados consolidados de las evaluaciones de los refuerzos de capacitación
Preguntas en las que más han fallado
Notas e indicadores individuales de evaluación de conocimientos mensual
Notas e indicadores por operación de evaluación de conocimientos mensual
Seguimiento y planes de acción para mejora de notas e indicadores
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-

Notas e indicadores de los servicios, formadores, coordinadores y equipo de calidad
Programación de capacitaciones del siguiente periodo.

Los informes mensuales presentados para la operación deben incluir el comportamiento
histórico de los últimos seis (6) meses.
ETB puede requerir la participación de representantes de EL CONTRATISTA en reuniones
internas de gestión de casos, respuestas a los requerimientos, de operación y de
mejoramientos propios de ETB, en temas relacionados con Capacitación o cualquier proceso
relacionado con la gestión de las Operaciones.
3.7.1.4.6

Capacitación adicional especializada.

EL CONTRATISTA debe brindar a los formadores semestralmente un plan de capacitación
adicional específico que contemple el desarrollo de habilidades claves para mejorar sus
competencias, en temas como: comunicación asertiva, Liderazgo, Manejo de equipos,
Actitud y aptitud del líder, pedagogía, resolución de casos críticos, entre otras.
EL CONTRATISTA debe informar semanalmente el plan de capacitación por público
objetivo. Adicionalmente EL CONTRATISTA debe incluir como asistentes a dichas
capacitaciones a los Coordinadores de ETB (sin que esto genere costos adicionales a ETB).
El programa de desarrollo para los servicios de ventas, como mínimo debe incluir los
siguientes temas:
-

Enfoque comercial (manejo de objeciones)
Enfoque al cumplimiento de metas
Manejo de la frustración
Agresividad comercial. Buscando persuadir, liderar, reaccionar rápidamente al cambio,
tomar riesgo, trabajar bajo presión y ser persistente.
Comunicación asertiva
Etiqueta atención presencial
Redacción y ortografía
Manejo de herramientas ofimáticas
Motivación y desarrollo humano
Autocontrol y autoconocimiento
Crecimiento personal y plan de vida
Técnicas de concentración
Liderazgo y trabajo en equipo

3.7.1.4.7

E-learning plataforma virtual de Capacitación

EL CONTRATISTA debe contar con plataformas virtuales de capacitación las cuales deben
ser espacios de aprendizaje orientados a facilitar la experiencia de capacitación a distancia,
fomentando un aprendizaje constante y actualizado a través de la interacción entre tutores
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y alumnos. Deben permitir flexibilidad para que el personal estudie en cualquier momento o
lugar, ofreciendo una gran disponibilidad en cuanto a tiempo y ritmo de aprendizaje.
EL CONTRATISTA debe poner a disposición las Operaciones una plataforma virtual o a
distancia de capacitación que permita mínimo las siguientes actividades, divididas por
módulos:
- Evaluaciones en línea de conocimientos a nivel de producto, servicios, procesos
- Resultados de evaluaciones en línea visibles para los servicios de las operaciones y
personal administrativo de EL CONTRATISTA y para ETB
ETB espera como facilidades mínimas de la plataforma las listadas a continuación:
-

Cursos en modalidad e-learning
Foros, para conversar y discutir sobre los temas de los cursos impartidos
Programa de innovación y creatividad,
Espacios de intercambio de conocimiento y de aprendizaje continuo.
Conversación en línea, donde se pueda compartir con los tutores y/o entre los
participantes de un curso o actividad.
- Bibliotecas, en este lugar se debe encontrar todo el material disponible para profundizar
en las materias que interesen a los estudiantes.
Las
bibliotecas
estarán
dispuestas en la intranet operativa del proveedor; sin embargo, para las Operaciones se
debe establecer un mecanismo que garantice a los Analistas profundizar temas de
interés. Este podrá ser acordado entre las partes en el primer comité operativo semanal.
A este sistema deben poder acceder todos los servicios, formadores y personal específico
de ETB (personal que debe tener la posibilidad de acceder de manera local y remota vía
Web a la solución), quienes deben tener perfiles de acceso diferentes.
Esta plataforma debe garantizar una comunicación en doble vía (sincrónica y asincrónica) a
través de la cual se haga una distribución del conocimiento, de tal manera que los
participantes sean el centro de formación independiente y flexible, al tener que gestionar su
propio aprendizaje en colaboración con los tutores asignados.
EL CONTRATISTA debe garantizar que la solución permita verificar en línea las
calificaciones y el status de las capacitaciones de cada una de las personas de la operación.
Esta herramienta debe contar con buscadores, debe incluir usuarios administradores para
el montaje de la información (Formadores o Capacitadores de la operación) desde la
operación y desde estaciones de trabajo externas.
EL CONTRATISTA debe ser el encargado de la administración, actualización y modificación
de la herramienta y la información allí contenida y debe garantizar la seguridad y calidad de
la misma.
Esta herramienta debe ser ofrecida y desarrollada con el fin de ser utilizada en la atención
de las Operaciones, sin que genere costos adicionales a ETB.
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La información publicada en el módulo de capacitación virtual de la herramienta propia de
ETB, puede ser utilizada por EL CONTRATISTA previa revisión con ETB.
Nota: EL CONTRATISTA debe ofrecer para las Operaciones una herramienta llamada
Biblioteca de Consulta Virtual de administración de contenidos, la cual debe tener
características similares a una intranet de información que facilite la consulta de contenidos
y el acceso a la herramienta. Allí se debe ubicar la información de archivos de consulta de
directorios y demás, novedades y actualizaciones recientes, noticias, concursos, información
de refuerzo, pre-turnos, publicación de fotografías, tomas de ventas, actividades
comerciales, videos de los eventos motivacionales realizados en la operación, entre otros.
La información publicada debe permanecer actualizada. Esta herramienta debe ser ofrecida
y desarrollada con el fin de ser utilizada en las Operaciones, sin que genere costos
adicionales a ETB.
3.7.1.4.8

Evaluación mensual de conocimientos y trimestral de manejo de herramientas

EL CONTRATISTA debe realizar para las Operaciones una evaluación mensual de
conocimientos al personal. Las pruebas de conocimiento mensual deben ser elaboradas
por EL CONTRATISTA y enviadas a ETB por lo menos con dos (2) días de anticipación con
el fin de recibir aval para su posterior aplicación. La nota mínima se describe a continuación:
NOTAS MÍNIMAS ACEPTABLES DE EVALUACIONES DE CONOCIMIENTOS
ANTIGÜEDAD

CALIFICACIÓN

Recurso Nuevo:

85/100

Recurso Antiguo: más de 3 meses de labor

85/100

ETB requiere que EL CONTRATISTA proponga las metodologías de evaluación de acuerdo
con su experiencia y con los requerimientos específicos que defina ETB (mínimo
evaluaciones teóricas y prácticas en los casos en que se requiera, enfocadas a procesos,
productos, servicios y aplicativos, comunicados internos, actualizaciones, novedades, etc.).
De la misma manera, los procesos de acompañamiento, nivelación del personal y planes de
acción derivados de los resultados de las evaluaciones mensuales de conocimientos deben
alinearse con metodologías eficientes que garanticen los objetivos en materia de
conocimientos de manera permanente en las Operaciones.
Adicional a la evaluación de contenidos, EL CONTRATISTA debe evaluar la metodología
utilizada para garantizar que se utilice, de acuerdo con el tipo de contenido, las metodologías
o metodología que generen los mejores resultados.
3.7.1.4.9

Certificar, acompañar y reforzar a los formadores de las operaciones
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EL CONTRATISTA debe certificar a cada persona que asuma el rol de formador en las
Operaciones como Formador, esto antes de entrar a la operación.
EL CONTRATISTA no sólo debe hacer acompañamiento a los instructores validando la
aplicación de lo aprendido en la certificación, sino también acompañarlos en los espacios
donde se desenvuelven los formadores (capacitación inicial, capacitación específica), en los
preturnos, inducciones, refuerzos, reuniones con el área de calidad y operaciones, formador
de formadores, entre otros. En todas las actividades se deben generar evidencias:
asistencias, evaluaciones, fotos, formatos, entre otros.
La metodología debe garantizar que cada vez que ingrese un formador nuevo pase por la
certificación como instructor antes de ingresar a la operación. También debe identificar
aquellos formadores que no logran el nivel requerido para asumir el rol y ser retirados de la
operación.
La intensidad de la certificación debe ser de 40 horas presenciales (teórica-práctica).
La certificación debe contener como mínimo lo siguiente:
1. HABILIDADES COMERCIALES.
2. HABILIDADES DEL INSTRUCTOR: en este último se deben trabajar temas como:
modelos y metodologías para capacitar, desarrollar habilidades de instructor,
métodos para la definición, diseño y construcción de manuales, instructivos, planes
de enseñanza, feeedback, talleres lúdicos, presentaciones efectivas y generar
informes de gestión enfocado a desarrollar al personal, al cumplimiento de los
indicadores de desempeño y del negocio.
Para los contenidos de habilidades de instructor deben destinarse 16 horas: ocho (8) para
habilidades comerciales y ocho (8) para habilidades de servicio.
EL CONTRATISTA debe disponer de los materiales de la certificación por módulo, tales
como: manuales, evaluaciones y material metodológico: presentaciones ppt, fichas técnicas
de las actividades, plan de entrenamiento, plan de enseñanza, mapas mentales que faciliten
el entendimiento de los contenidos, modelo de diplomas, videos, que sean utilizados en el
entrenamiento y para replicarlo a los nuevos formadores que lleguen.
También se debe entregar un resumen de los dos módulos de habilidades de instructor en
un curso virtual cada uno.
EL CONTRATISTA debe hacer un acompañamiento y feedback presencial a los formadores
certificados, validando la aplicación del conocimiento de la certificación y para ello, debe
indicar el esquema de seguimiento y refuerzo, las evidencias de soporte como listas de
asistencia y formatos de acompañamiento con los resultados esperados, entre otros. El
acompañamiento y feedback debe estar destinado a espacios del formador en las
inducciones de grupos nuevos, refuerzos de temas, retroalimentaciones, elaboración de
informes, canguro en operación y reuniones con el área de calidad y operaciones.
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EL CONTRATISTA debe aplicar una evaluación de habilidades de instructor a todos los
formadores certificados una vez por trimestre y entregar informes cualitativos y cuantitativos
de la actividad. También deberá aplicar una evaluación de conocimientos mensual. Ambas
evaluaciones se aprueban con un mínimo de 95/100. Si la pérdida de la evaluación de
conocimientos es reiterativa, tres (3) evaluaciones consecutivas, el CONTRATISTA debe
cambiar al formador.
La certificación debe contener evaluaciones como mínimo en cuatro niveles principales: 1.
Percepción de los asistentes al evento. 2. Conocimiento y comprensión adquiridos. 3.
Cambio de comportamiento que debe surgir del proceso de capacitación 4. Impacto en los
indicadores del negocio.
EL CONTRATISTA deberá proponer la estructura de los informes y los medios para que
ETB pueda consultarlos en línea, éstos deben contener:
- Informe individual y general del proceso de certificación con matriz DOFA, análisis
cualitativo y cuantitativo; recomendaciones y planes de acción de mejora de
competencias como instructor y habilidades blandas (ventas y servicio).
- Informes mensuales de avance del acompañamiento, refuerzos y un informe final con
las actividades realizadas y los resultados obtenidos en el primer trimestre.
Al finalizar la certificación el formador debe estar en capacidad de: construir talleres de
entrenamiento con metodologías de educación basada en la experiencia (vivencial),
andragógicos, concretos, dinámicos, motivantes; manejar ambientes y simuladores de
capacitación; incentivar la construcción y generación de conocimientos y diseñar modelos
de evaluación, seguimiento, refuerzo y mejora continua.

3.7.1.4.10 COMUNICACIONES
EL CONTRATISTA debe planear semanalmente las actividades de comunicación requeridas
para difundir el conocimiento de manera ágil y eficiente a la operación. Debe garantizar que
los Analistas participen en las actividades planeadas y relacionadas con la actualización de
información, socialización de novedades, avance cumplimiento de meta, legislación
pertinente al sector, procesos o procedimientos operativos, y conceptos recientes entre
otros, en torno a temas de productos, servicios, estrategia de ventas apropiados a cada una
de las Operaciones. Cualquier otro tipo de información (temas internos administrativos de
EL CONTRATISTA) debe ser suministrada al personal por parte de EL CONTRATISTA en
tiempos internos y que no afecten la operación de ETB.
EL CONTRATISTA debe implementar como parte de las actividades de comunicaciones la
estructura de los preturnos, con una periodicidad diaria, al cien por ciento (100%) del
personal con una duración mínima de diez (10) minutos y máxima de treinta (30) minutos.
Las sesiones deben ser dictadas antes del turno programado y debe ser realizado en
espacios destinados para tal fin, físico y/o virtuales. EL CONTRATISTA debe evaluar a los
servicios de ventas con base en los temas tratados buscando verificar asimilación del
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conocimiento. Los preturnos deben ser elaborados por el área de capacitación, calidad y
operación de EL CONTRATISTA y la responsabilidad de la difusión recae sobre el
Coordinador del CONTRATISTA. Deben ser soportados con un registro de asistencia (físico
o virtual) y el indicador de asistencia debe ser presentado a ETB en conjunto con el resultado
de las evaluaciones en el Comité de Gestión y de Negocio Mensual. ETB podrá en a
cualquier momento evaluar o monitorear la veracidad de esta información.

3.9.1.5 CALIDAD
EL CONTRATISTA debe ofrecer a ETB, procesos enfocados a garantizar la calidad en las
Operaciones bajo un enfoque integral de calidad (personas, procesos y recursos) en todas
las interacciones con los clientes y transacciones de cierre de ciclo. EL CONTRATISTA
debe garantizar la calidad de la información suministrada a los clientes de las Operaciones
y el correcto registro de la información de cada una de las transacciones en las aplicaciones
de ETB. Para la Operación Aprovisionamiento Ventas y Atención Venta Nueva se deben
cumplir los requerimientos y procedimientos descritos en el Anexo Técnico No. 13 Políticas
y Procedimientos de Calidad
EL CONTRATISTA debe verificar la implementación de los procesos, a través de controles:
indicadores, auditorías, verificaciones y el seguimiento de actividades basado en los
requisitos, políticas y demás normatividad informada por ETB y buenas prácticas indicadas
en la norma básica internacional COPC. Adicional debe incorporar las mejores prácticas del
mercado, de la mano con las exigencias realizadas por ETB.
EL CONTRATISTA debe garantizar la aplicación de las políticas, procesos y procedimientos
de calidad de ETB en la gestión de las Operaciones, realizando a su vez las observaciones
y ajustes necesarios en la operación, sin que su aplicación redunde en la no ejecución de
las políticas, procesos y procedimientos requeridos por ETB.
EL CONTRATISTA debe garantizar que la operación de calidad y todos sus procesos y
políticas estén debidamente documentados y deben ser entregados a ETB en medio
magnético e impreso, así como la actualización de la cual sean objeto.
Este grupo de calidad labora dentro de las instalaciones de EL CONTRATISTA.

3.9.1.5.1

EQUIPO GESTION CALIDAD

EL CONTRATISTA debe contar con un equipo especializado en Gestión de la calidad para
las Operaciones, conformado por personal exclusivo, dedicado únicamente a desarrollar las
tareas específicas de calidad requeridas por la Operación.
EL CONTRATISTA debe prestar el servicio de acuerdo con parámetros estandarizados de
calidad y buenas prácticas del mercado. Adicionalmente este servicio de gestión de calidad
debe prestarse de acuerdo con las exigencias complementarias realizadas por ETB y debe
cubrir todas las actividades a largo de la ejecución de los procesos.
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EL CONTRATISTA debe presentar un programa de gestión de la calidad para ser ejecutado
durante el periodo de medición, éste debe incluir evaluaciones y monitoreo de todos los tipos
de transacciones que se atienden en la operación, reportando los resultados semanalmente
a las Operaciones, con el fin de revisar conjuntamente la calidad del servicio y construir
planes de acción. En los comités de negocio se debe hacer seguimiento a la implementación
de dicho programa y conocer los resultados de los planes de mejoramiento implementados.
No obstante, EL CONTRATISTA debe garantizar el reporte oportuno a ETB de situaciones
evidenciadas en el proceso de calidad (previo a la entrega de los resultados mensuales) que
sean de alto impacto para la operación, tanto las imputables a ETB como a EL
CONTRATISTA.
EL CONTRATISTA debe estar en capacidad de garantizar monitoreo al 100% de los
servicios de ventas de las Operaciones con el equipo de gestión de calidad. Las muestras
deben ser tomadas de universos por punto de atención (cada punto de atención y es un
universo muestral), de interacciones por proceso y por tipologías al interior de los macro
procesos de la operación, proceso que debe ser dinámico y pueda modificarse de acuerdo
con las necesidades de la operación sugeridas por ETB.
La definición de errores críticos y no críticos se hará de acuerdo con estándares de calidad
y situaciones de impacto que puedan afectar al cliente o a ETB, estos quedarán definidos
en un documento denominado diccionario de calidad, allí se define el marco detallado que
permite evaluar la calidad de una transacción. EL CONTRATISTA debe presentar a ETB la
metodología documentada para la ejecución de monitoreo, incluyendo periodicidad,
formatos y actividades de retroalimentación. Esta metodología será avalada por ETB.
ETB puede realizar modificaciones a las escalas de errores (incluir o excluir) de acuerdo con
las necesidades de la operación y la Compañía.
EL CONTRATISTA debe contar con un enfoque para el monitoreo de transacciones en pro
de alcanzar los objetivos planteados por ETB. Se debe focalizar en dos niveles: nivel de
procesos con el fin de identificar y corregir problemas en la implementación de las políticas
definidas y nivel del Analista con el fin de evaluar y mejorar el desempeño individual.
Los dos enfoques de monitoreo buscan asegurar que:
a) Se monitoreen todos los tipos de transacciones del usuario final
b) Toda la información ofrecida y recibida se incluye en el monitoreo
c) Se debe monitorear y evaluar la Precisión Error Crítico para el Usuario Final, la Precisión
Error Crítico para el Negocio y la Precisión Error Crítico de Cumplimiento como
componentes diferentes.

3.9.1.5.2

PERIODICIDAD DE LOS MONITOREOS

EL CONTRATISTA debe garantizar que los monitoreo sean realizados de forma diaria para
el cumplimiento de las cuotas mensuales presentadas en el programa de calidad, de manera
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independiente para cada una de las Operaciones. La muestra diaria debe tener en cuenta
los siguientes parámetros:
EL CONTRATISTA debe garantizar que la selección de las muestras y asignación
automática entre los analistas de calidad, los Coordinadores y eventualmente el personal de
ETB. debe estar soportada y realizada con una herramienta especializada (que contemple
todos los elementos estadísticos necesarios de cara a garantizar objetividad y eficiencia en
este proceso), contemplando los parámetros anteriormente mencionados con el fin de lograr
mayor representatividad en las muestras, en caso de incumplimiento será considerado error
operativo y generará penalización.
EL CONTRATISTA debe presentar a las Operaciones el informe de calidad semanal y un
consolidado del mes inmediatamente anterior con el fin de revisar temas relevantes en la
operación tales como: puntualidad en la ejecución de la muestra, cumplimiento de
indicadores de calidad, tendencias de los últimos seis (6) meses (por punto de atención y
por proceso), Servicios reincidentes, pendientes, además de los hallazgos, las
recomendaciones y el plan de acción que presente EL CONTRATISTA.
EL CONTRATISTA debe garantizar a ETB que guardará los resultados (evidencias físicas)
de todos los monitoreos realizados durante la vigencia del contrato, así como de las mejoras
ejecutadas y el seguimiento a los procesos y a dichas mejoras (con el fin que ETB pueda
solicitarlos cuando considere necesario) y éstos deben ser entregados a ETB al término de
la relación contractual.

3.9.1.5.3

RETROALIMENTACION

EL CONTRATISTA debe estar en la capacidad de implementar para las Operaciones un
proceso de retroalimentación al personal. Se debe estructurar un plan para la comunicación
a los asesores de ventas de los hallazgos de todas las transacciones monitoreadas,
incluyendo feedback tanto positivo como negativo. Los servicios que aprueban el monitoreo
de transacciones deben recibir los resultados de todos sus monitoreos y deben recibir un
coach individual (one-on-one) en al menos una muestra que alcance el objetivo.
EL CONTRATISTA debe considerar un proceso para el personal que no alcancen el objetivo
en los monitoreos, donde serán asistidos por un coach individualmente (one-on-one) en
todas las transacciones que no alcancen el objetivo. Se debe monitorear con mayor
frecuencia buscando determinar si el bajo desempeño es producto de un caso aislado o
requiere acciones de corrección focalizadas.
Los servicios de las operaciones que repetitivamente presentan incumplimiento en el
indicador de calidad, deben ser separados de la operación para los correspondientes
refuerzos de capacitación, una vez se evidencie a través de evaluación el cumplimiento del
nivel requerido (90-100) pueden reiniciar sus labores. En el caso de evidenciar
incumplimiento del indicador de calidad durante un periodo de tres meses por parte del
servicio debe ser retirado de la operación.
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3.9.1.5.4

MODELO DE INTEGRACION: OPERACIÓN / CALIDAD / FORMACION

EL CONTRATISTA debe implementar un modelo de gestión conformado por: Formación,
Operación y Calidad, el cual tenga como objetivo el manejo integral de los temas y aspectos
relevantes para la gestión eficiente de las Operaciones.
Este equipo se considera de gran importancia para la operación pues son las tres aristas del
proceso de servicio que permite gestionar de manera integral los aspectos de mejora y así
mismo las acciones a emprender de cara a una mejora continua.
EL CONTRATISTA debe involucrar a ETB informando de manera permanente las
oportunidades evidenciadas (mediante la entrega del respetivo informe en el Comité
Mensual de Negocio), en el cual incluya los planes de mejora definidos, con los tiempos de
implementación, responsables de su ejecución, objetivos y metas.
3.9.1.5.5

SISTEMA INTEGRAL DE GESTION

Con el entendimiento de que el éxito para brindar una experiencia de servicio diferenciadora
a los clientes se basa en la interrelación e interactuación de los procesos de Selección,
Formación, Calidad y Gestión en Piso, EL CONTRASTISTA deberá gestionar su operación
mediante un Sistema Integral de Gestión (SIG) que permita evidenciar como los procesos
de Selección, Formación y Calidad impactan en el proceso de Gestión en Piso a nivel de
Analista cumpliendo los indicadores de éxito establecidos para este fin:

Selección

Gestión en
Piso

Sistema
Integral de
Gestión

Formación

Calidad
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El SIG debe tener como mínimo los siguientes componentes:
 Procesos detallados que permitan evidenciar la interrelación e interactuación entre los
procesos del SIG. Estos procesos deben tener un “input” y “output” con los procesos
operativos de ETB sin la necesidad de que en el momento de presentar la oferta se
encuentren integrados con los procesos del Centro de Contacto.
 Herramientas de Gestión que permitan un alto nivel de automatización del SIG.
 Modelo de Gobierno que establezca las funciones y responsabilidades necesarias para
cumplir con los indicadores de éxito del SIG.
 Profesionales con los perfiles requeridos para lograr el liderazgo en la gestión,
planteamiento de estrategias e implementación de acciones de manera oportuna.
 El Ecosistema de Indicadores orientado a la mejora continua de la satisfacción de los
clientes.
ETB espera que EL CONTRATISTA cuente con un sistema de gestión integral certificado.

3.9.1.5.6

REUNIONES DE CALIBRACION

El personal que realiza el monitoreo debe estar calibrado al menos mensualmente, EL
CONTRATISTA debe garantizar, para las Operaciones, la realización de reuniones
mensuales de calibración de procesos de calidad entre el personal de calidad del
CONTRATISTA y el personal de apoyo de ETB, en las que se realicen monitoreos cuyos
resultados sean comparados entre las partes y se pueda evidenciar la alineación de los
criterios de medición, la objetividad de la misma y los cambios que se puedan requerir. La
reunión debe estar conformada por las siguientes personas:

EL CONTRATISTA:
- Coordinador de ventas
- Monitores de Calidad
ETB:
- Coordinadores (ventas Coordinación Administrativa)
- Personal de apoyo y soporte
En el caso de no llevarse el ejercicio de calibración, las muestras serán invalidas y se debe
repetir el ejercicio.
EL CONTRATISTA debe analizar los resultados de monitoreo y tomar acciones efectivas
buscando mejorar el desempeño a nivel de las Operaciones, adicional se deben tomar las
acciones a nivel individual.
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3.9.1.5.7

ESTRATEGIAS COMERCIALES

EL CONTRATISTA debe realizar bimensualmente, para las Operaciones, grupos de
escucha y visualización de contactos con todos los servicios de ventas de la operación, para
realizar sensibilización en aspectos comerciales, las actividades realizadas deben promover
en los servicios de ventas la potencialización de su orientación comercial, mejorando el
comportamiento de los indicadores de ventas.
EL CONTRATISTA debe programar clínicas de ventas con una periodicidad mensual dentro
del cronograma de capacitación para la Operaciones y/o PDV. Debe presentar indicadores
de efectividad asociados para evaluar la mejora y el cumplimiento de las metas de ventas.

3.9.1.5.8

ASEGURAMIENTO EXTERNO DE LA CALIDAD DEL SERVCIO

ETB, de manera paralela al proceso de Gestión de Calidad del Servicio realizado por EL
CONTRATISTA, podrá contratar en cualquier momento un servicio de Aseguramiento
Externo de Calidad, servicio que complementará la calidad con un concepto de Orientación
al Mejoramiento de la Experiencia del Cliente.
La firma externa realizará las auditorías o mediciones de calidad de manera permanente
sobre muestras representativas, apoyados en una herramienta especializada (tanto para el
proceso de muestreo como de realización de las auditorías, generación de resultados y su
respectivo análisis), consolidando informes de manera mensual y participando en las
reuniones de calidad, en reuniones de Interventoría y en aquellas en que ETB lo consideren
necesario. Los informes, los hallazgos de las mediciones y los correspondientes planes de
acción sugeridos por la firma externa deben ser implementados por EL CONTRATISTA en
pro de mejorar las relaciones con los clientes de ETB.
Los reportes de las auditorías realizadas por la firma externa incluidos los hallazgos serán
entregados al CONTRATISTA a través de los Coordinadores de ETB, con el fin de dar
cumplimiento inmediato a las acciones señaladas. ETB exigirá la aplicación de dichas
acciones correctivas. Los hallazgos encontrados en la auditoria respectiva deben ser tenidos
en cuenta de forma ponderada en el cálculo de los indicadores de calidad de cada operación
auditada.
Por su parte ETB, en el momento que considere conveniente, podrá ejercer auditorias con
su personal a las Operaciones y tendrá el mismo tratamiento descrito en el Aseguramiento
externo de la calidad del servicio

3.9.1.6 MUESTRAS REPRESENTATIVAS

EL CONTRATISTA debe garantizar que en todos aquellos ítems a nivel de requerimientos
realizados por ETB en el presente documento, en los cuales se defina la obligatoriedad de
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realización de muestras representativas estadísticamente, estas deben ser calculadas de
acuerdo con un nivel de confianza, el cual no debe ser inferior al 95% y un porcentaje de
error máximo del 5%. ETB podrá revisar las muestras seleccionadas por EL CONTRATISTA
y si lo considera podrá realizar cambios a las mismas.

3.9.1.7 ERRORES OPERATIVOS, DE GESTION Y ACCIONES FRAUDULENTAS
EL CONTRATISTA debe garantizar, en caso que se presenten errores por efectos atribuibles
a EL CONTRATISTA, en la asesoría ofrecida a los clientes, en la información entregada a
estos para ventas, posventa o de información general, en la gestión de reclamaciones,
gestión de cierre de ciclo, ajustes en facturas, fraudes, abonos, proceso de facturación,
procesos en los cuales se cometan acciones u omisiones que afecten económicamente a
los clientes o a ETB, reclamaciones generadas por la no aceptación de las ventas a los
clientes que no pueden estar soportadas por las herramientas de control establecidas
(ventas o posventas) gestiones inadecuadas o incompletas en los grupos de cierre de ciclo.
EL CONTRATISTA debe asumir los costos o multas impuestas por entes de control,
ocasionadas de los mencionados errores, los cuales serán descontados de la facturación de
EL CONTRATISTA y ejecutados por ETB en el mes en que se evidencien los errores y su
pago debe ser inmediato. Así mismo se descontará, todo caso de reclamación que sea
identificado o encontrado en las áreas del back o en los procesos de aseguramiento de
calidad de ETB u otros proveedores que sean imputables a la gestión de EL CONTRATISTA.
Si como resultado de estos errores y/o acciones fraudulentas se genera una multa
proveniente de entes de control, la cuenta será ejecutada por ETB en el momento en que se
materializa y su pago debe ser inmediato. De forma adicional, el personal de EL
CONTRATISTA involucrado en acciones fraudulentas deberá ser retirado de cualquier
operación de ETB de manera inmediata. Así mismo, no se podrán incorporar a las campañas
de ETB, personal que se ha relacionado con actividades fraudulentas en otras campañas
ajenas a ETB.

3.9.1.8 CONDICIONES DE SEGURIDAD
ETB otorga a EL CONTRATISTA acceso a información de carácter confidencial. EL
CONTRATISTA debe garantizar el uso exclusivo y correcto de dicha información, de cara a
gestionar de manera eficiente los servicios contratados.
A nivel de seguridad relacionada con el personal de la atención Operación, EL
CONTRATISTA debe capacitar al 100% de la planta de personal en políticas y
procedimientos de seguridad, socializando los acuerdos de confidencialidad suscritos con
ETB y formalizando con todo el personal a nivel contractual acuerdos de confidencialidad
alineados con los compromisos adquiridos por EL CONTRATISTA de cara a ETB previo el
inició de labores en los puntos de venta y aseguramiento. EL CONTRATISTA debe presentar
evidencia del desarrollo de dichas actividades como requisito para la activación de los
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usuarios. Cualquier daño o perjuicio generado a ETB o a sus clientes por fuga o manejo
inadecuado de información, EL CONTRATISTA debe informar a ETB y en el caso de
generarse multas o indemnizaciones por estas situaciones EL CONTRATISTA debe
responder por los perjuicios económicos suscitados.
EL CONTRATISTA debe programar actividades de revisión, por los menos trimestralmente,
de las labores y los procedimientos que realiza el personal por él contratado para verificar el
cumplimiento de las políticas de seguridad e identificar posibles riesgos. Los incumplimientos
relacionados con los acuerdos de confidencialidad, serán considerados como fraude.
EL CONTRATISTA debe supervisar que el personal no manipule los equipos de cómputo a
nivel de hardware y software tratando de acceder a la información propiedad de ETB con
fines distintos a la prestación del servicio a los clientes de ETB.
A nivel de usuarios y contraseñas de acceso a las aplicaciones y/o sistemas de información,
EL CONTRATISTA debe garantizar la entrega de dichos códigos soportada por actas
firmadas. Adicionalmente debe contar con un proceso de creación/eliminación acorde con el
ingreso o retiro de personal de las Operaciones.
EL CONTRATISTA debe contar con la capacidad de garantizar que todos los equipos de
trabajo de la operación tengan deshabilitados los dispositivos de almacenamiento de
información (USB y unidades de disco). Así mismo se debe acordar previamente entre ETB
y EL CONTRATISTA la configuración y el acceso a internet, correos electrónicos, mensajería
instantánea u otros servicios que permitan el intercambio de información desde los puestos
de la operación.
Los equipos de cómputo dispuestos por EL CONTRATISTA en los puestos de trabajo deben
estar configurados con bloqueos para las sesiones de trabajo abiertas cuando estos no estén
siendo utilizados.

3.9.1.8.1

INFORMACION Y BASES DE DATOS PROPIEDAD DE ETB

ETB espera que EL CONTRATISTA gestione todos los aspectos pertinentes a la seguridad
de la información, según la norma ISO 27001, buscando la preservación de la
confidencialidad, integridad y disponibilidad, de la información.
EL CONTRATISTA debe estar en la capacidad de garantizar que la información entregada
por ETB en el marco de la prestación del servicio, las actualizaciones realizadas a dicha
información y las bases de datos que se originen derivado de la gestión respectiva de la
operación (bases de datos de las aplicaciones y herramientas puestas a disposición de ETB),
sea entregada cuando así se requiera.
En el caso de las bases de datos, EL CONTRATISTA debe estar en capacidad de
entregarlas en los formatos solicitados en su momento con un archivo soporte en el que se
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especifique qué información se encuentra contenida en dichos archivos, así como los
campos correspondientes. ETB puede solicitar a EL CONTRATISTA la entrega de la
información de acuerdo con sus necesidades.

3.9.1.8.2

PROTECCION DEL DERECHO DE HABEAS DATA

EL CONTRATISTA durante la ejecución del contrato debe acceder, consultar y/o modificar
información de las bases de datos de ETB, sus clientes, trabajadores, proveedores o
accionistas, previos los permisos concedidos para el efecto, por tal motivo EL
CONTRATISTA se obliga a disponer los medios necesarios para observar, cumplir e instruir
a su personal sobre los principios de administración de datos de terceros, tales como:
veracidad, finalidad, acceso y circulación restringida, temporalidad, seguridad,
confidencialidad, libertad y transparencia, conforme con lo establecido en la Ley 1581 de
2012, la resolución 5111 de la CRC y demás normas que las modifiquen, adicionen o
sustituyan.
Para los mismos efectos, con la presentación de la oferta se entiende dada la aceptación del
oferente, en caso de resultar adjudicatario, a adherirse a la política de seguridad que tienen
adoptada ETB para el manejo de su información y la de datos de terceros, la cual se obliga
a conocer y cumplir, así como instruir al personal que ocupe para la ejecución del contrato,
independientemente de la forma de vinculación del mismo, sobre la obligatoriedad de su
cumplimiento.
ETB se reserva el derecho de auditar por quien lo considere y en el momento en que lo
estime necesario el cumplimiento de todos los deberes y responsabilidades del Contratista.
El oferente debe acoger y cumplir las políticas de seguridad corporativa de ETB las cuales
serán informadas al inicio de la operación.

3.8

REQUERIMIENTOS TECNOLOGICOS Y DE INFRAESTRUCTURA

EL CONTRATISTA debe administrar y gestionar la atención de las Operaciones,
considerando todos los aspectos tecnológicos y de plataformas que se lleguen a requerir,
así como el manejo del personal administrativo y operativo para prestar el servicio,
implementar los procesos y procedimientos requeridos y relacionados con la gestión de la
operación y en general todos los elementos necesarios para el logro de los indicadores y las
metas de gestión integrales solicitadas por ETB. Así mismo EL CONTRATISTA debe cumplir
los requerimientos realizados por ETB dentro de los tiempos y la calidad definidos, de tal
manera que se cumpla con todas las solicitudes, los niveles de servicio acordados y los
indicadores establecidos. Debe tener estrategias de reacción inmediata como por ejemplo
una malla de turnos dinámica/flexible acordes con las necesidades.
EL CONTRATISTA debe estar en capacidad de ofrecer para la Operación, un plan detallado
de contingencias de personal, considerando los servicios de Ventas y Aprovisionamiento,
Lideres de Ventas, Coordinador de Ventas, formadores y analistas de calidad, con el fin de
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garantizar la cantidad de personas requeridas en cada uno de los cargos y en pro del
cumplimiento integral de los requerimientos operativos, de indicadores y en general todos
los requisitos definidos para las Operaciones.
El plan de contingencia debe ser revisado de manera permanente por parte de EL
CONTRATISTA y así mismo puede ser modificado/mejorado de acuerdo con su
comportamiento en las eventualidades registradas en la operación.
El plan de contingencias de personal debe ser presentado a ETB dentro de la propuesta de
EL OFERENTE como respuesta al presente documento.
EL CONTRATISTA debe gestionar las interacciones y transacciones con los clientes que se
acerquen a las tiendas de acuerdo con las condiciones administrativas, de recursos y de
horarios establecidas por ETB y en general de todos los elementos necesarios para la
eficiente gestión y logro de los indicadores y las metas establecidas por ETB.
EL CONTRATISTA debe utilizar la herramienta de gestión front de ETB y demás
herramientas de gestión pertinentes para el registro y gestión de todas las interacciones con
los clientes o transacciones de gestión de cierre de ciclo y así mismo registrar el contacto y
gestión en la herramienta de tipificación.
ETB entregará puestos de trabajo en cada una de tiendas de ventas, y aprovisionamiento
para la ubicación de los servicios de Ventas y Aprovisionamiento, EL CONTRATISTA debe
suministrar equipos tecnológicos (Desktop - Portátil - Impresoras Multifuncionales) y los
insumos que correspondan por puesto, las Características Técnicas Mínimas Requeridas
(Desktop).
CARACTERÍSTICA
Procesador

Eficiencia de Energia

GENERAL
Intel i5 de 6th generación, Procesador de mínimo 3.0 ghz de frecuencia
base, con mínimo 4 cores físicos de cómputo (núcleos) arquitectura de 64
bits y cache 4GB
El Proveedor debe adjuntar un documento con las siguientes
certificaciones
del
ETP
ofertado:
CPU:
Energy
Star
certificación
Versión
6.1
o
superior
Monitor: Energy Star certificación Versión 7.0
o superior
Alimentación: Fuente de poder Certificación 80 PLUS

Video

Tarjeta de video integrada

Memoria

Memoria RAM 8 GB

Disco(*)

Mínimo requerido de 500 GB y mínimo a 5400 RPM

Unidad DVD / CD

DVD/CD +/- R RW min 8X
Gigabit
Ethernet
10/100/1000
NIC,
Compatibilidad nativa con IPv6 y en convivencia con IPv4.

Tarjeta de Red

integrada.
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CARACTERÍSTICA

GENERAL
6 puertos USB 2.0 o 3.0 o 3.1 integrados (Cualquier distribución)

Puertos

1 conector RJ-45
1 puerto HDMI

Teclado

Teclado USB en español de la misma marca del Fabricante del
computador.

Mouse

Mouse USB, óptico, 2 botones con scroll

Sistema Operativo (**)

Audio
Factor de Forma
Monitor
Particiones

Dispositivo Pad(***)

Windows
7
Profesional
64bits
Español-OEM
la versión del explorador debe ser 10 (Es posible que se requiera
compatibilidad
con
iE8).
Los equipos deben contar con la capacidad de conectarse o de unirse a la
funcionalidad de directorio activo.
Audio Integrado
Caja pequeña o caja grande
Monitor LCD o LED antirreflejo FHD, mínimo de 21" con ajuste de
inclinación.
2 particiones, Unidad C para programas y S.O (100gb) y unidad D para
datos
tabletas digitalizadoras o pads de firma que permiten la captura electrónica
de firmas, integrando una pantalla LCD que muestra la tinta electrónica
bajo la punta del lápiz en tiempo real a medida que el usuario va
escribiendo, permitiéndole así firmar de manera sencilla y natural.

(*)
El disco debe contener por lo menos 2 particiones. Una para sistema operativo y
aplicaciones y la otra para datos. Todas las aplicaciones de ETB corren sobre W7.
(**)
El oferente debe licenciar la última versión de sistemas operativos Microsoft para
Desktop de Negocio, ETB se reserva el derecho de usarla o de usar una versión o nivel de
parches anterior. De igual forma se podrá exigir la instalación y servicio de soporte sobre
sistemas operacionales compatibles con el Hardware, como linux, W2000, W2003, entre
otros.
(***) Se exceptúa la operación de Aprovisionamiento Ventas.
Los equipos deben traer instalado Office 2016 profesional, el navegador Chrome, antivirus,
proveer Pathcords categoría 6ª generación y proveer el soporte y mantenimiento de sus
equipos.
Características Técnicas Mínimas Requeridas (Portátil)
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CARACTERÍSTICA
Procesador

Eficiencia de Energía

GENERAL
Intel i5 de 6th generación, Procesador de mínimo 3.0 Ghz de
frecuencia base, con mínimo 4 cores físicos de cómputo
(núcleos) arquitectura de 64 bits y cache 4GB
El Proveedor debe adjuntar un documento con las siguientes
certificaciones
del
ETP
ofertado:
CPU: Energy Star certificación Versión 6.1 o superior
Monitor: Energy Star certificación Versión 7.0 o superior
Alimentación: Fuente de poder Certificación 80 PLUS

Pantalla

Pantalla
de
alta
definición,
iluminada
y
antirreflejo.
Resoluciones soportadas 1366 x 768 o mejor, mínimo de 14"

Memoria (*)

Memoria RAM 8 GB

Disco(*)

Mínimo requerido de 500 GB y mínimo a 5400 RPM

Unidad DVD / CD

DVD/CD +/- R RW min 8X
Gigabit
Ethernet.
1000/100/10
Compatibilidad nativa con IPv6 y en convivencia con IPv4.

Tarjeta de Red
Red Inalámbrico

NIC

Inalámbrico Integrada b/g/n/ac + Bluetooth
Puertos
Mínimo 3 puertos USB 3.0, 3.1 o 2.0 (Cualquier distribución)
1 puerto HDMI

Características
expansión

de 1 entrada para micrófono estéreo
1 alimentación de CA
1 conector RJ-45
1 conector VGA – Opcional

Cámara

Cámara web integrada de 720p HD y micrófono integrado

Audio

Audio Integrado

Teclado

Teclado
en
español
latinoamericano,
Touchpad con función de activación/desactivación con botón o por
software, desplazamiento en dos direcciones o con dos botones de
selección que pueden estar incorporados en el touchpad
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CARACTERÍSTICA

GENERAL

Batería

Duración mínima 5 horas

Peso

Máximo 2.5 Kg

Seguridad

Guaya de 4 dígitos
Windows
7
Profesional
64bits
Español-OEM
la versión del explorador debe ser 10 (Es posible que se requiera
compatibilidad
con
iE8).

Sistema Operativo (**)

Elementos ergonómicos
Particiones (*)

Los equipos deben contar con la capacidad de conectarse o de unirse
a la funcionalidad de directorio activo.
Base Refrigerante con ajuste de inclinación
2 particiones, Unidad C para programas y S.O (100gb) y unidad D para
datos

(*)
El oferente debe licenciar la última versión de sistemas operativos Microsoft para
Desktop de Negocio, ETB se reserva el derecho de usarla o de usar una versión o nivel de
parches anterior. De igual forma se podrá exigir la instalación y servicio de soporte sobre
sistemas operacionales compatibles con el Hardware, como linux, W2000, W2003, entre
otros.
(**)
El disco debe contener por lo menos 2 particiones. Una para sistema operativo y
aplicaciones y la otra para datos.
EL CONTRATISTA asignará para el desarrollo de las actividades contratadas los equipos
de cómputo cuya utilización estará sujeta a las políticas de software y hardware de ETB.
EL CONTRATISTA debe indicar de manera detallada los planes de actualización,
mejoramiento y renovación de equipos, cuya responsabilidad y ejecución deben estar a su
cargo.
ETB proveerá para las Operaciones la red interna, las aplicaciones de gestión, los teléfonos
fijos, entre otros.
Adicional EL CONTRATISTA debe suministrar impresoras multifuncionales por cada uno de
los puntos de venta y aprovisionamiento. La cantidad debe corresponder con la demanda de
impresiones y de acuerdo con las siguientes especificaciones:
-

Impresión multifuncional láser con impresora, copiadora y escáner incorporados
Velocidad de impresión de hasta 52 ppm en negro
Resolución de impresión de hasta 1200 x 1200 dpi en negro
Procesador de 800MHz
1.2GB de memoria RAM
Impresión a doble cara
Ciclo de impresión mensual de 100,000 páginas al mes (la página física de impresión
depende de la cantidad de documentos que vayan a imprimir, puede ser mayor o
menor)
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-

Capacidad de entrada de papel de 500 hojas
Capacidad de salida de papel 500 hojas
Imprime papel normal, sobres, transparencias, etiquetas, cartulinas, postales
Acepta tamaños de papel A4, A5, ISO B5, ISO C5, ISO C5/6, ISO C6, ISO DL, 16K,
tarjeta europea
Interfaces USB de alta velocidad y puerto Rj45
Velocidad de fotocopias de hasta 52 cpm en negro
Resolución de fotocopia de hasta 600 x 600 dpi en negro
Permite ampliar las copias en un 400% y reducirlas en un 25%
Escáner cuente con una resolución de hasta 600 dpi
Consumo de energía de 500 Watts cuando está funcionando y de 4 en reposo
Formatos de archivos de digitalización pdf, jpeg, tiff, etc
Compatible con sistemas operativos MS Windows 7, Server 2003, Server 2008, Mac
OS X v10.4, v10.5, v10.6, Linux

EL CONTRATISTA debe proveer tóner, soporte y mantenimiento a todos los equipos
incluyendo instalación y configuración de impresoras y equipos.
El personal administrativo y de apoyo (calidad y entrenamiento) se ubicará en las
instalaciones de EL CONTRATISTA.
Para los puntos de atención ETB podrá suministrar al PROVEEDOR teléfonos fijos,
televisores, módulos de oficina abierta, sillas, y demás elementos requeridos para la
realización del trabajo, los cuales estarán bajo su responsabilidad. ETB entregará inventarios
al inicio de la operación por ventas y aprovisionamiento ETB.
EL CONTRATISTA debe entregar SIM CARDS ETB con plan activado de telefonía celular y
datos con un cargo fijo mensual a: Coordinador y servicios de las operaciones que lo
requieran bajo verificación de ETB y EL CONTRATISTA con el fin de facilitar la comunicación
constante.
EL CONTRATISTA debe entregar a toda la Operación correos electrónicos con su dominio
corporativo e informarlos en el momento de incorporarlos a la Operación, en el caso de
requerir correos electrónicos con dominio ETB por la naturaleza de las gestiones, ETB
procederá con dicha solicitud.
En caso de daño, pérdida o robo de algún elemento entregado al PROVEEDOR por ETB,
entendiéndose como: teléfonos, televisores, muebles y demás elementos que se encuentren
bajo su responsabilidad, ETB solicitará diagnostico e informará al PROVEEDOR el resultado
de la evaluación por parte de la entidad competente que ETB designe, con el fin de
establecer la imputabilidad y pago por parte DEL CONTRATISTA, el cual será descontado
de las sumas que ETB adeuda a éste. ETB aclara que no cobrará por desgaste normal de
los elementos.
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En el evento que ETB sea sancionada por causa de instalaciones de software no autorizados
ni legalizados en equipos bajo la responsabilidad DEL CONTRATISTA, éste debe asumir el
costo de dicha sanción.
Es responsabilidad DEL CONTRATISTA velar por el buen uso de los recursos asignados
(tangibles o intangibles) a su personal, por ejemplo: uniformes, usuarios, contraseñas y
demás elementos entregados bajo su custodia.
Adicionalmente será indispensable en el momento de la liquidación del contrato o cuando se
efectúe el cierre de tiendas de ventas o grupos de gestión de cierre de ciclo, la generación
por parte de ETB de una paz y salvo de entrega de elementos en adecuadas condiciones
de acuerdo con el acta de entrega (inventario).
3.8.1. USUARIOS PARA ACCESO A APLICACIONES DE ETB
Los usuarios requeridos para los diferentes aplicativos del recurso contratado serán
suministrados por ETB una vez EL CONTRATISTA informe la vinculación del mismo, para
lo cual es necesario el diligenciamiento de los formatos establecidos por ETB, los cuales
serán entregados a EL CONTRATISTA una vez firmado el contrato. Para la Operación de
Aprovisionamiento Ventas y Atención Venta Nueva, se deben cumplir los requerimientos y
procedimientos descritos en el Anexo Técnico No. 11 Administración de Usuarios Fijo
Movil
Es deber de EL CONTRATISTA monitorear diariamente el uso adecuado de password,
contraseñas y licencias a todas las Operaciones.
ETB entregará las políticas de seguridad para el uso de los aplicativos, al inicio del contrato
y es responsabilidad DEL CONTRATISTA su estricto cumplimiento.
EL CONTRATISTA debe supervisar que el personal no realice instalaciones de software no
autorizados ni legalizados en equipos bajo la responsabilidad.
EL CONTRATISTA debe asegurar que cuando se presenten relevos del recurso, se hagan
las entregas de los Usuarios y Elementos de oficina debidamente documentadas, con copia
al Coordinador de ETB, quien debe generar paz y salvo correspondiente designada por ETB,
en caso de presentar incumplimiento en las políticas de uso debido de los recursos, estos
serán descontados de la factura del servicio prestado.

3.8.2. BITACORA DE DISPONIBILIDAD
PLATAFORMAS TECNOLOGICAS

DE

SISTEMAS

DE INFORMACION Y

EL CONTRATISTA debe garantizar que para cada una de las operaciones se maneje una
plantilla o herramienta de registro de información llamada Bitácora de Novedades (estándar
para todas las operaciones), la cual debe contener todos aquellos eventos o incidencias que
impacten el normal funcionamiento de la operación, tales como eventos de plataforma
tecnológica, indisponibilidades de hardware, software (de ETB y EL CONTRATISTA),
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novedades eléctricas y demás novedades relacionadas con la actividad de las operaciones
que afecten el servicio, los indicadores o la experiencia del cliente de manera general. Este
documento es base para justificar pérdidas en los indicadores, situaciones que no se
registren no serán tomadas en cuenta.
Este registro debe indicar el tipo de problema (tipificaciones que deben estandarizarse), el
tiempo de duración, hora de inicio y finalización de la novedad, tiquete generado por la mesa
de soporte de ETB (si aplica) contingencia emprendida por EL CONTRATISTA y plan de
acción para evitar su ocurrencia futura en caso que la novedad sea potestad de EL
CONTRATISTA. El reporte de la bitácora de novedades debe hacerse semanalmente y debe
consolidarse de manera mensual para ser presentados los planes de acción en los Comités
de Negocio Mensuales y semanales.

3.8.3. MANTENIMIENTO DE APLICACIÓN, EQUIPOS Y OTROS
Las actividades de mantenimiento son responsabilidad de EL CONTRATISTA deben
realizarse en horarios de bajo tráfico, en los cuales las Operaciones no se vean afectadas y
se minimice el riesgo. En estas actividades EL CONTRATISTA debe realizar la planeación
correspondiente con el fin de evitar inconvenientes y respaldando las labores con los debidos
planes de contingencia. EL CONTRATISTA debe implementar un procedimiento formal de
ventanas de mantenimiento para toda su infraestructura tecnológica que soporta la
operación y debe ser aprobado por ETB. El corte de servicios programado debe ser
gestionado con una anticipación de 48 horas con ETB.
EL CONTRATISTA debe establecer procedimientos manuales o procedimientos temporales
que permitan dar continuidad a las Operaciones, con la ayuda de ETB cuando sean
coordinados los trabajos de mantenimiento preventivo o correctivo. Estos procedimientos
deben ser aprobados por ETB antes de ser implementados y comunicados.

3.8.4. DESARROLLOS A LA MEDIDA
EL CONTRATISTA puede desarrollar y programar aplicaciones tecnológicas, tales como
macros y aplicativos con ocasión de la ejecución del contrato los cuales al terminar el
contrato serán propiedad de ETB y cuya entrega debe documentarse con todos los
elementos que permitan continuar con la utilización y administración de cada herramienta.
Los aplicativos desarrollados por EL CONTRATISTA deben ser para uso exclusivo de ETB
y deben ser devueltos tanto las aplicaciones como la documentación de las mismas, excepto
para el caso de desarrollos sobre las plataformas propias de EL CONTRATISTA en el que
se devolverá sólo la documentación de las aplicaciones desarrolladas.
Todos los desarrollos que optimicen el cumplimiento de la ejecución del contrato no deben
ser cobrados a ETB.
3.8.5. DESARROLLO ROBOTIZACION
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EL CONTRATISTA debe estar en capacidad de desarrollar procesos de robotización de
actividades mecánicas, atención virtual y autogestión, con el fin de optimizar los tiempos de
atención o gestión, cumplimiento de indicadores y eficiencia de la operación, garantizando
la calidad y satisfacción de cada una de las atenciones o transacciones ejecutadas por este
mecanismo. En el caso de generarse errores operativos imputables a la gestión de las
herramientas no serán considerados en el pago de la facturación.
Todos los procesos de robotización de actividades mecánicas, atención virtual y autogestión
deben implementarse consistentemente con las políticas de atención establecidas por ETB.
ETB debe conocer y aprobar cada uno de los procesos y los cambios correspondientes. Se
debe garantizar el continuo seguimiento, control de todos los procesos de robotización de
actividades mecánicas o atención virtual, y desarrollar planes de contingencia para mantener
el cumplimiento de los mismos de acuerdo con los requisitos y objetivos de ETB.
EL CONTRATISTA debe presentar a ETB los desarrollos de robotización de actividades
mecánicas, atención virtual y autogestión para su aprobación, implementación y definición
de pago del mismo.
EL CONTRATISTA es el responsable de la administración de las herramientas de
robotización, atención virtual, autogestión y actividades de soporte, mantenimiento y
actualización de los mismos. En estas actividades EL CONTRATISTA debe realizar la
planeación correspondiente con el fin de evitar inconvenientes y respaldando la gestión de
transacciones realizadas a través de dichas herramientas, con los debidos planes de
contingencia (manuales o temporales) que garanticen la ratio de transacciones acordadas,
sin generar bolsas que impacten a los clientes. EL CONTRATISTA debe implementar un
procedimiento formal de ventanas de mantenimiento y actualización, que debe ser aprobado
por ETB. El corte de servicios programado debe ser gestionado con una anticipación de 48
horas con ETB.
Las transacciones realizadas a través de las herramientas de robotización, atención virtual
y autogestión no podrán ser compartidas con ningún grupo u operación DEL
CONTRATISTA, la información es de carácter confidencial. EL CONTRATISTA debe
garantizar el uso exclusivo y correcto de dicha información.

3.8.6. GRABADOR DE CONTACTO-LLAMADAS
EL CONTRATISTA debe ofrecer una plataforma de grabación de llamadas Outbound. La
plataforma de grabación debe:




Cumplir con las políticas de rotulación y organización definidas por ETB las cuales
serán entregadas al inicio de la operación.
Almacenar las grabaciones hasta por un periodo de seis (6) meses.
Contar con un módulo de búsqueda que permita al personal de ETB consultar las
grabaciones de acuerdo con los criterios de etiquetado.
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Entregar mensualmente (primeros 5 días hábiles del mes) en el medio magnético o
con el procedimiento que ETB defina la totalidad de las llamadas con transacciones
realizadas y grabadas por el analista.

Estas integraciones pueden realizarse por medio de Web Services que realizarían la
comunicación con las aplicaciones o bases de datos de ETB que contengan la información
requerida para el etiquetado de las grabaciones.
En caso de no encontrar la(s) llamada(s) ETB hará una solicitud formal a EL CONTRATISTA
para que realice la búsqueda y entregue las grabaciones. Esta solicitud se hará directamente
al Jefe de Operaciones con copia al Director de EL CONTRATISTA y debe ser entregada
por él mismo dentro de las 3 horas hábiles siguientes a la solicitud. En el caso de no
encontrar la llamada el CONTRATISTA debe asumir el costo que genere el resarcimiento al
cliente.
EL CONTRATISTA debe garantizar un nivel de efectividad en la grabación de llamadas de
un noventa y nueve puntos noventa y seis por ciento (99,96%), reflejando una disponibilidad
de la plataforma de grabación en el mismo porcentaje, adicionalmente todas las llamadas
deben ser grabadas en modo estéreo.
EL CONTRATISTA deberá detallar a ETB las características de la plataforma de grabación
y deberá realizar la entrega a Archivo ETB de acuerdo a las políticas definidas.

3.8.7. LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE
EL CONTRATISTA debe ser el único responsable del licenciamiento de todos los elementos
de software puestos al servicio de ETB y además de todos aquellos componentes exigidos
o necesarios para la prestación del servicio de Operaciones y de todos aquellos que
requieran el pago de derechos de autor que sean ofrecidos a ETB durante la vigencia del
contrato.
3.8.8. DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO
EL CONTRATISTA debe garantizar a ETB una disponibilidad del servicio mínima del 99,7%
mensual de los recursos tecnológicos suministrados para el funcionamiento de las
Operaciones.
Los eventos que generen indisponibilidad y no sean atribuibles al PROVEEDOR, no
generarán penalizaciones, no obstante, previendo la posibilidad de su ocurrencia, es
necesario que EL CONTRATISTA considere dichos eventos en sus planes de contingencia.
EL CONTRATISTA debe contar con soporte técnico acorde con los horarios de operación
de los puntos de atención. Los tiempos de respuesta y solución deben ser de dos (2) horas
para fallas mayores (se entiende por falla mayor aquella que impacte más del diez por ciento
[10%] de los equipos por cada operación) y cuatro (4) horas para fallas menores (se entiende
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por falla menor aquella que impacte a menos del diez por ciento [10%] de los equipos por
cada operación).
EL CONTRATISTA debe emitir un informe mensual dirigido a ETB en el que se evidencie el
estado de toda la estructura tecnológica dispuesta para atender la operación, se informe los
niveles de disponibilidad alcanzados, las acciones de mejora establecidas de acuerdo con
mejores prácticas del mercado y los planes de acción definidos.
EL CONTRATISTA debe estructurar planes de continuidad del negocio para eventos de
fuerza mayor como terremotos, asonadas entre otros.
Utilizar de manera exclusiva el software o demás herramientas que ETB instale en los
equipos para el cumplimiento del objeto del presente y ser responsable por cualquier manejo
inadecuado que se haga por parte de sus empleados o de los empleados contratados a
través de un tercero.
Tanto en los clientes como el servidor utilizado por EL CONTRATISTA para acceder a los
sistemas de información de ETB no deben estar residentes software o herramientas distintas
a las que instale o autorice.
Las interfaces implementadas por ETB para EL CONTRATISTA serán el único medio
mediante el cual se acceda a los sistemas de información de ETB.
Garantizar el buen manejo de las claves de acceso a aplicativos y cuentas de correo
electrónico asignadas por ETB a las personas contratadas para la Operación.
3.8.9. SALAS DE CAPACITACIÓN
EL CONTRATISTA debe poner a disposición de ETB salas de capacitación físicas y
plataformas virtuales, no exclusivas para el personal de las Operaciones. Sólo se tendrá
restricción de acceso a las salas de capacitación usadas por ETB a aquellos clientes de EL
CONTRATISTA que sean competidores directos o indirectos de ETB.
Cada puesto de trabajo de las salas debe tener (de acuerdo con el tipo y metodología de
capacitación) equipos de cómputo provistos de todas las aplicaciones utilizadas para la
atención de las Operaciones y los simuladores funcionales diseñados para los aplicativos de
ETB. En el caso de suscitarse temas coyunturales será necesario aumentar el número de
personas en las capacitaciones a un máximo de dos (2) personas por equipo de cómputo,
previa autorización de ETB emitida dentro de los Comités Semanales de Operación.
Por su parte, EL CONTRATISTA debe garantizar que las salas de capacitación cuenten con
los siguientes elementos y condiciones de manera permanente para todas las
capacitaciones del personal de las Operaciones: i) equipos de cómputo ii) tablero acrílico; iii)
marcadores borrables; iv) video beam u otra solución de proyección de presentaciones; v)
sonido l tamaño de la sala; vi) aire acondicionado; vii) aislamiento sonoro.
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EL CONTRATISTA, como se especifica en el aparte de Formación y Entrenamiento, debe
garantizar que la asistencia máxima de Analistas a las salas de capacitación por sesión sea
de veinte (20) Analistas.
EL CONTRATISTA debe estar en capacidad de ampliar la cantidad de salas de capacitación
iniciales dimensionadas por este si las necesidades de la operación así lo requieren, de tal
manera que pueda cumplir con las capacitaciones en los tiempos requeridos por ETB,
cubriendo todo el personal objetivo de la formación y/o actualización.
4

Requerimientos para instalación aplicaciones de ETB

Para que ETB instale el ambiente de pruebas de las herramientas de gestión de la
Compañía, es requerido que EL CONTRATISTA cuente con equipos en las salas de
capacitación con las mismas características de los requeridos para la operación.
3.9.

SEGUIMIENTO Y CONTROL

3.9.1. INDICADORES
Los indicadores establecidos se encuentran relacionados en Anexo Técnico No. 6
Indicadores Contractuales Operación Ventas ETB y el Anexo Técnico No. 7
Indicadores Contractuales Aprovisionamiento y se clasifican en indicadores de
desempeño e indicadores contractuales. EL CONTRATISTA debe estar en capacidad de
cumplir con los indicadores de desempeño y contractuales definidos por ETB para la gestión
de la operación. Estos indicadores, de acuerdo con cada una de las necesidades y
lineamientos de la operación tendrán una periodicidad y unos objetivos, sobre los cuales EL
CONTRATISTA debe velar de manera permanente, generando e implementando planes de
acción correctiva y/o preventiva en caso que así se requiera frente al no cumplimiento de los
mismos.
El mejoramiento de los indicadores por parte de EL CONTRATISTA mediante el análisis de
resultados y las acciones preventivas y/o correctivas es parte fundamental de la labor
operativa, razón por la cual no deben generar costos adicionales a ETB. Toda acción
preventiva y/o correctiva en este sentido debe ser aprobada previamente por ETB.
EL CONTRATISTA debe tener en cuenta que si se presentan cambios regulatorios que
generen impacto en los procesos deben ser considerados y se deberán implementar los
nuevos indicadores para su cumplimiento.
Estos indicadores serán medidos por tienda o grupo de gestión de cierre de ciclo y se debe
presentar el resultado con el fin de obtener una calificación de desempeño por Operación.
Adicional cada servicio contratado debe poder visualizar en línea el resultado de sus
indicadores en la pantalla de su estación de trabajo.
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EL CONTRATISTA debe garantizar el envío de los resultados de los indicadores operativos
definidos por ETB por punto de atención y por grupos de gestión de cierre de ciclo a los
teléfonos celulares informados al inicio del contrato. Dicho envío debe hacerse todos los
días de la semana de lunes a sábado cada dos (2) horas dentro del horario de atención de
las Operaciones.
3.9.2. PERIODO DE TRANSICION Y ESTABILIZACION
En una eventual contratación, ETB establece que los tres (3) primeros meses de gestión de
las Operaciones será denominado periodo de transición y estabilización, Sobre los
indicadores contractuales el menor valor a pagar sobre el servicio prestado empezará a
aplicar a partir del primer día del tercer mes de operación, de acuerdo con el cumplimiento
a cabalidad de los niveles requeridos en los indicadores solicitados.
3.9.3. CALCULO DE PAGO FACTURA MENSUAL
ETB establece que, para efectos del cobro de los servicios prestados por parte de EL
CONTRATISTA, los únicos ítems sobre los cuales se realizarán pagos mensuales serán los
aprobados por ETB para la Operación, salvo acuerdos posteriores de servicios adicionales
no considerados aquí, para los cuales se debe hacer una revisión detallada con el fin de
definirlos, negociarlos, aprobarlos e incluirlos, previo acuerdo entre las partes. Para la
operación, se deben cumplir los requerimientos y procedimientos descritos en el Anexo
Técnico No. 11 Administración de Usuarios Fijo Movil y el Anexo Técnico No. 12
Reasignaciones y Reintegro de Comisión
EL CONTRATISTA debe estar en capacidad de implementar medidas y actividades de
control dirigidas al proceso de facturación. Estos controles deben garantizar a la Operación,
que lo que se cobre sea lo efectivamente ejecutado (reporte de logueos en los aplicativos
pertinentes), asegurando óptimos procesos y resultados de generación de información y
cálculo de la facturación. EL CONTRATISTA debe presentar un listado de los controles que
garanticen a ETB la eficiencia, transparencia, calidad y oportunidad de este proceso.

En el proceso de facturación del servicio, EL CONTRATISTA debe adjuntar los soportes
correspondientes que justifiquen los pagos mensuales para la Operación con el fin que ETB
apruebe el pago, previa revisión y conciliación de la información y condiciones adicionales
de aprobación de índole administrativa, operativa y contractual. Para tal fin se realizará la
conciliación de los valores a facturar entre ETB y EL CONTRATISTA.
EL CONTRATISTA debe considerar dentro de sus procesos las siguientes actividades para
la conciliación y facturación mensual de los servicios:
DÍA HÁBIL
1y2

ACTIVIDADES
La Gerencia de Operaciones de EL CONTRATISTA envía los datos de
facturación a los Coordinadores de ETB para su verificación, incluyendo
los soportes
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3y4

5

7y8

ETB entrega a EL CONTRATISTA las observaciones sobre las facturas
para ajustes y conciliaciones
EL CONTRATISTA, después de las conciliaciones, ajusta los datos de
las facturas y las envía a ETB para su inmediata aprobación (siempre y
cuando esté de acuerdo con la conciliación, en caso contrario el proceso
tomará un día adicional).
ETB genera acta de pago e informa número de subpedido.
EL CONTRATISTA genera las facturas de acuerdo con los valores
indicados en el acta de pago.

10

EL CONTRATISTA radica factura de acuerdo con el proceso electrónico
definido.

11

EL CONTRATISTA envía copia de las facturas con la evidencia de
radicación al Supervisor de ETB

Nota

Al inicio del mes se pueden acordar ajustes al cronograma conforme los
días hábiles del mes.

EL CONTRATISTA debe garantizar que cuando se identifiquen mayores valores entregados
por ETB por cualquier concepto (pago de facturas por encima del valor real por concepto de
los servicios efectivamente prestados), estos deben ser desagregados y descontados de la
factura del siguiente mes, proceso que debe ser soportado mediante acta de recibo de
servicio firmada entre las partes.
ETB cuenta con la atribución de descontar de la factura al CONTRATISTA, cualquier saldo
pendiente de pago a favor de ETB, en caso de no ser viable dicho descuento, ETB emitirá
cuenta de cobro para que EL CONTRATISTA consigne el valor el valor respectivo, a la
cuenta que ETB le indique y dentro del plazo que se señale para tal fin.
El pago de la factura mensual estará sujeto al cumplimiento de los Indicadores Contractuales
los cuales de acuerdo a su comportamiento definirán el pago a EL CONTRATISTA. El
incumplimiento de los indicadores contractuales originará un menor valor a pagar por los
servicios contratados mensualmente y su sobrecumplimiento un mayor valor a pagar. La
fórmula de pago se encuentra descrita en el Anexo Técnico No. 8 Fórmula de Pago
Operación Ventas y el Anexo Técnico No. 9 Formula de Pago Operación
Aprovisionamiento
Para la Operación atención Venta Nueva, la factura mensual se debe calcular conforme con
las condiciones descritas en el Anexo Técnico No. 10 Metas y Comisiones Servicios
Fijos y Móviles Canal Tiendas
EL CONTRATISTA podrá presentar las justificaciones al incumplimiento de los indicadores
y/o obligaciones acompañando los soportes de pago de la factura, si estos son aceptados
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por el supervisor asignado por ETB no habrá lugar a menores valores pagados. En caso de
no presentar oportunamente dichos soportes las justificaciones no serán tenidas en cuenta.
3.9.3.1.

PAGO COMPONENTE FIJO

5

ETB realizará un pago mensual por cada tipo de servicio prestado por el proveedor.

6

Para cada Tipo de Servicio se asignará una meta mensual de altas nuevas de servicios
fijos y móviles, el valor mensual a pagar por Servicio dependerá del cumplimiento de la
meta de altas nuevas de servicios fijos, valores detallados en el Anexo Técnico No. 10
Metas y Comisiones Servicios Fijos y Móviles Canal Tiendas.

3.9.3.2.

PAGO COMPONENTE VARIABLE

El componente variable de este contrato se pagará con base en cada venta efectiva que
realice el CONTRATISTA 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 de ETB, que se logren instalar
o activar a entera satisfacción de los clientes, que se encuentren en el sistema de facturación
de ETB. Cada venta o posventa es tenida en cuenta por una sola vez en el periodo que
ingresa efectivamente al sistema de facturación y de acuerdo con las condiciones y valores
detallados en el Anexo Técnico No. 10 Metas y Comisiones Servicios Fijos y Móviles
Canal Tiendas
Se tendrá en cuenta para el pago correspondiente aquellas solicitudes que cumplan con el
requisito del formato diligenciado por el Cliente y que se encuentre en 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 o posventa efectiva, todas aquellas relacionadas con
la imposibilidad técnica de prestar el servicio contratado, tengan éstas origen en la red de
ETB o del cliente para la operación se deben cumplir los requerimientos y procedimientos
descritos en el Anexo Técnico No. 12 Reasignaciones y Reintegro de Comisión.
3.9.3.3.

PLAN DE INCENTIVOS

EL CONTRATISTA debe proponer la realización de programas de incentivos, con la
periodicidad necesaria en pro del cumplimiento de las metas definidas para los indicadores
de las Operaciones y dirigidos exclusivamente a reconocer, en dinero o en especie, los
desempeños que superen las metas establecidas.
En la formulación de estos programas debe considerarse que el presupuesto no podrá
superar el uno por ciento (1%) del valor de los servicios facturados por EL CONTRATISTA
a ETB para el periodo en que se ejecutará dicho programa.
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EL PROVEEDOR acepta que los planes de incentivos se pagarán con el fin de hacer un
reconocimiento a la excelencia de los trabajadores.
EL CONTRATISTA es el responsable de la administración de los planes de incentivos,
incluyendo el seguimiento de los resultados, su divulgación y la logística para la entrega de
los incentivos, previa aprobación de ETB.
3.9.4. INFORMES
EL CONTRATISTA debe entregar en los periodos y momentos que defina ETB para las
Operaciones, informes de orden Administrativo, Comercial, Operativo, de Gestión, de
Calidad, de Formación, de Facturación, de Experiencia del Cliente, los cuales generen un
completo y continuo conocimiento y control de la operación, así como la visualización de la
información consolidada mínimo de los últimos seis (6) meses en los casos que aplique. Los
informes a entregar se listan en el Anexo Técnico No. 4 Detalle Informes Operación
Ventas y el Anexo Técnico No. 5 Detalle Informes Operación Aprovisionamiento y
pueden ser modificados por ETB durante el desarrollo del contrato.
EL CONTRATISTA debe incluir en los informes además de la información cuantitativa, un
resumen cualitativo de valor agregado considerando hallazgos identificados,
recomendaciones a dichos hallazgos, análisis de tendencias, plan de acción correctivo y/o
preventivo, incluyendo fechas y responsables.
ETB espera que EL CONTRATISTA cuente con soluciones de business intelligence.

3.9.5. COMITES DE SEGUIMIENTO
EL CONTRATISTA debe realizar mínimo los siguientes comités, a los cuales deben asistir
los cargos mencionados y se deben orientar a los temas especificados en cada uno de ellos:

3.9.5.1.

COMITÉ DE NEGOCIO MENSUAL

En este comité se revisará el resultado de las diferentes Operaciones, EL CONTRATISTA
debe preparar un informe con enfoque estratégico, comercial y de negocio donde se
presente el consolidado mensual con un histórico de los últimos 12 meses de los indicadores
operacionales y contractuales de manera gráfica descriptiva, debe contener:
- Resultado de los indicadores contractuales previstos en el presente documento para la
evaluación del servicio y el cumplimiento de las metas comerciales, acompañado de los
análisis de las diferentes variables involucradas con el fin de entender los
comportamientos evidenciados.
- La ejecución presupuestal de cada operación.
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- Seguimiento a la evolución de los proyectos
- Cumplimiento de compromisos relacionados con planes de acción definidos en los
Comités anteriores o producto de las acciones correctivas, preventivas y de mejora
surgidas de las diferentes fuentes.
- Revisión de las solicitudes realizadas tanto por EL CONTRATISTA como por ETB
relacionadas con el contrato.
- Definición de las propuestas de las partes para la captura de oportunidades de mejora
de alto impacto en la ejecución del contrato.
- Estrategias implementadas en la operación en pro del cumplimiento de las metas
comerciales y los diferentes análisis que conlleven a la toma de acciones para las
debilidades identificadas en dicho proceso.
- Cualquier otro tema relacionado con el desempeño de las Operaciones que requiera
ser revisado por las partes.
EL CONTRATISTA debe distribuir las presentaciones que se revisarán en el Comité entre
los integrantes del mismo con la citación a la reunión.
EL CONTRATISTA debe ser el encargado del agendamiento del Comité, sugerir la agenda
y llevar el acta de la reunión, de acuerdo con los formatos entregados por ETB, la cual debe
ser entregada a ETB dos (2) días hábiles posteriores a la realización del Comité. En este
documento deben quedar contemplados los temas abordados, las decisiones tomadas, los
compromisos adquiridos, los tiempos y los responsables, así como el respectivo seguimiento
de todos los temas. La presentación de los resultados de las operaciones en este Comité la
debe realizar el Director de Operaciones de EL CONTRATISTA.
Por parte de EL CONTRATISTA asistirá a este Comité el Gerente de Operaciones y el(los)
Director(es). La asistencia del coordinador de ventas y sus respectivos líderes de ventas
podrá darse en la medida que la Agenda del Comité demande su presencia o por solicitud
expresa de ETB.
Por parte de ETB asistirá el (los) Director(es) de la Operación y el(los) Supervisor(es) del
contrato. Los Coordinadores de ETB podrán estar presentes en el Comité si la dinámica del
mismo demanda su presencia.

3.9.5.2.

COMITÉ OPERATIVO SEMANAL

En este comité se revisan aspectos de un nivel operativo (a nivel global y detallando cada
punto de atención) como:
 Comportamiento de los indicadores operativos y administrativos.
 Implementación de las acciones comerciales y sus resultados frente a las metas
 Necesidades puntuales desde el punto de vista operativo y de gestión, determinando la
necesidad de escalamientos a los Comités de Negocio.
En este comité se deben revisar situaciones, procesos, casos puntuales de la operación y
los clientes, iniciativas y proyectos de mejora de EL CONTRATISTA y ETB que apunten
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directamente a la optimización operativa desde la gestión puntual de los Analistas y
supervisores, así como procesos y procedimientos, pendientes operativos, administrativos y
de las demás áreas, nuevas oportunidades para el servicio, planes de mejoramiento y planes
de acción. EL CONTRATISTA debe ser el encargado del agendamiento del Comité, sugerir
la agenda y llevar el acta de la reunión, la cual debe ser entregada a ETB dos (2) días hábiles
posteriores a la realización del Comité, pues en ella deben quedar contemplados los temas
abordados, las decisiones tomadas, los compromisos adquiridos, los tiempos y los
responsables, así como el respectivo seguimiento de todos los temas.
A esta reunión asisten, por parte del CONTRATISTA el coordinador de ventas y los líderes
de ventas.
Por parte de ETB asistirán el(los) Director(es) de la Vicepresidencia de la operación, los
Supervisores del Contrato y los Coordinadores de cada Operación

3.9.5.3.

REUNIONES ADICIONALES

EL CONTRATISTA debe estar en capacidad de asistir a reuniones adicionales a las
mencionadas en los documentos que hacen parte del presente proceso y presentar la
información que ETB requiera para la realización de las mismas.
Las reuniones adicionales pueden ser reuniones extraordinarias de procesos, operación,
calidad, formación, recursos humanos, de negocio y contractuales, etc., con personal de la
Vicepresidencia de Experiencia del Cliente de ETB o con áreas internas de la Compañía.

3.9.5.4.
REGISTRO DE ACTIVIDADES, FORMALIZACION DE COMPROMISOS Y
SEGUIMIENTO A PLANES DE ACCION
EL CONTRATISTA debe llevar el registro de todas las reuniones que se realicen entre las
partes, de tal forma que quede consignado en Actas todos los temas tratados, los
compromisos de las partes en torno a dicho temas con tiempos y responsables, con el fin
que sea posible la realización de seguimiento a dichos compromisos y planes de acción
establecidos. Todas las Actas elaboradas por EL CONTRATISTA deben ser entregadas a
ETB con un tiempo máximo de dos (2) días hábiles posterior a la realización de cada reunión
o Comité.

3.9.5.5.

CONTROL, MEJORA Y AUDITORIA DE PROCESOS

Todos los procesos claves relacionados con el cliente deben implementarse
consistentemente con las políticas de atención establecidas por ETB. ETB debe conocer y
aprobar todos estos procesos, los cambios correspondientes y los planes de mejora. Se
debe garantizar el continuo seguimiento, control de todos los procesos de la atención de las
Operaciones y desarrollar planes de contingencia para mantener el cumplimiento de los
mismos de acuerdo con los requisitos y objetivos de ETB.
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EL CONTRATISTA es el responsable del cierre de ciclo de todas las transacciones e
interacciones atendidas por las Operaciones (entendido cierre de ciclo como la ejecución
completa y oportuna de cada una de las peticiones del cliente enmarcadas en los procesos
vigentes), garantizando el cumplimiento de los indicadores requeridos por ETB.
Adicionalmente EL CONTRATISTA debe garantizar el correcto y permanente seguimiento
del mencionado cierre de ciclo garantizando solución en el primer contacto.
EL CONTRATISTA debe utilizar un enfoque estructurado para identificar y resolver las
causas raíz del bajo desempeño de aquellos indicadores que no alcanzan consistentemente
los requisitos y objetivos, que contemple: Definición del problema, análisis de datos para
determinar las causas, implementación de soluciones y monitoreo y evaluación de los
resultados.
EL CONTRATISTA establecer planes de mejoramiento permanentes a partir de: quejas
recibidas directamente por ETB o por parte de clientes, debilidades en la implementación de
los procesos, hallazgos de calidad, comportamiento de indicadores operativos y/o
contractuales de las Operaciones. EL CONTRATISTA debe documentar los hallazgos con
su respectivo análisis, presentar planes de acción y demostrar a través de indicadores
(cumplimiento de metas) la mejora en el desempeño de la operación como resultado de las
estrategias implementadas mediante el comportamiento de los resultados de los indicadores
de operación, de calidad y de servicio. Los documentos de los hallazgos analizados y las
estrategias implementadas de mejora deben ser presentados y entregados al supervisor del
contrato en el Comité Mensual de Negocio.
Cada proceso implementado en las Operaciones y sus cambios correspondientes deben ser
sometidos a una evaluación detallada a través de una auditoría interna de EL
CONTRATISTA, de punta a punta, por lo menos una (1) vez cada seis (6) meses. Los
resultados de las auditorías deben documentarse e informarse a ETB, para determinar en
conjunto las acciones correctivas de las deficiencias identificadas. Estas auditorías deben
incluir aquellos procesos que son operados por subcontratistas de EL CONTRATISTA.

3.9.5.6.
PROPUESTAS PERMANENTES DE MEJORAMIENTO Y PLANES DE
ACCION CORRECTIVOS/PREVENTIVOS Y DE MEJORA
EL CONTRATISTA debe presentar propuestas de mejoramiento desarrolladas a través de
planes de acción estructurados siguiendo una metodología de implementación donde por lo
menos se indiquen: objetivo, meta, responsables, recursos requeridos y tiempos de la
ejecución. Toda la información debe ser construida con base en el análisis del
comportamiento de los indicadores de la operación, informes de calidad, NPS, FCR, quejas
de clientes y demás fuentes de información.
EL CONTRATISTA debe garantizar que estas propuestas de mejoramiento y los planes de
acción deben ser pertinentes, considerando que su presentación debe ser a nivel de
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proyectos o estrategias claras y realizables, en los cuales se puedan conocer y medir los
resultados y el impacto en la operación. No se consideran como propuestas de mejoramiento
actividades relacionadas con el deber ser de la operación, ni aquellas en las cuales no sea
posible identificar específicamente un plan de trabajo ni los beneficios que conllevaría su
implementación.
Las propuestas e implementación de los planes deben presentarse por parte DEL
CONTRATISTA mensualmente (en los Comités de Gestión y de Negocio) y semanalmente
(en los Comités Operativos Semanales), Formación y entrenamiento
EL CONTRATISTA debe diseñar, coordinar e implementar para las Operaciones, programas
formativos al interior de la operación que garanticen una cultura de conocimiento
permanente y de desarrollo, medible y verificable, que maximicen las habilidades requeridas
y necesarias para cada perfil según el cargo, buscando la integralidad en el manejo y dominio
de los procesos y productos, aplicando de manera integrada la metodología definida por
ETB y la metodología que EL CONTRATISTA defina para socializar la información y
maximizar el conocimiento de los Analistas.

FIN DE DOCUMENTO
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