
 

1 ANEXO TECNICO Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS 

En el presente anexo se establecen los requerimientos y condiciones técnicas que 

EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta para la preparación de la propuesta y 

posteriormente para el desarrollo del contrato. 

1.1  Propiedad de los trabajos  

LA EMPRESA conservará en su totalidad el derecho de propiedad sobre bienes, 

documentos, escritos, planos, diseños, fotografías, videos, material de informática, 

plantillas, modelos, conceptos, métodos y procedimientos, entre otros, que pongan 

a disposición de El CONTRATISTA en desarrollo del contrato y este no podrá, sin 

la autorización escrita de LA EMPRESA, utilizarlos para fines diferentes a los 

relacionados con la ejecución de este contrato. LA EMPRESA reconoce que El 

CONTRATISTA tiene la propiedad intelectual de su metodología, los programas, la 

documentación de estos y los materiales previamente desarrollados por él y LA 

EMPRESA podrá utilizarlos para los fines relacionados con las labores de ejecución 

del contrato y respetarán los derechos intelectuales y de autor.  

Las bases de datos y toda información que se maneje o se obtenga durante la 

ejecución del contrato, serán propiedad exclusiva de LA EMPRESA, EL 

CONTRATISTA no podrá, en ninguna circunstancia, disponer de las mismas, y 

guardará absoluta reserva y confidencialidad sobre éstas. Estas bases de datos 

deben cumplir con el estándar ODBC (Open Data Base Connectivity).  

Los derechos patrimoniales de propiedad intelectual sobre bienes, documentos, 

escritos, planos, diseños, fotografías, videos, material de informática, plantillas, 

modelos, conceptos, métodos y procedimientos, entre otros, que LA EMPRESA 

ponga a disposición de El CONTRATISTA en desarrollo del contrato y demás 

resultado de la prestación del servicio son de propiedad de LA EMPRESA, los 

desarrollos software, nuevas creaciones, inventos, sistemas de información que 

cada parte revele o suministre son de propiedad de quien lo revele o suministre, así 

mismo en relación con las modificaciones, cambios o desarrollos de los sistemas de 

información que posee EL CONTRATISTA en la actualidad, los cuales son 

transversales a toda la organización. Respecto aquellos nuevos desarrollos que 

solicite o encargue LA EMPRESA a su cuenta, costo y cargo, para la ejecución de 

los servicios objeto del contrato entre las partes, serán de propiedad de LA 

EMPRESA. 

1.2  Generales 

1.2.1 Ubicación 

La prestación de los servicios se realizará en Colombia y en las ciudades que EL 

CONTRATISTA considere apropiadas para la buena administración/gestión y 

cumplimiento de los objetivos de LA EMPRESA.  



El CONTRATISTA deberá prestar el servicio de manera presencial en las 

instalaciones donde se ubique la operación y garantizar la confidencialidad de la 

información gestionada, propiedad de LA EMPRESA. Solo podrá prestar el servicio 

de forma remota en caso de fuerza mayor.  

La ubicación física establecida a la firma del contrato no podrá ser modificada, aún 

cuando el cambio sea dentro de la misma ciudad, sin la conformidad explicita de LA 

EMPRESA. Si este cambio genera costos, los mismos deben ser asumidos por EL 

CONTRATISTA y siempre se debe garantizar la continuidad del servicio.  

EL CONTRATISTA debe cumplir con las disposiciones gubernamentales con 

respecto al aforo permitido durante la emergencia sanitaria debido al COVID-19 y/u 

otros eventos de fuerza mayor.  

1.2.2 Espacio Físico 

El espacio destinado al servicio de atención telefónica suministrado por el 

CONTRATISTA contará con las condiciones necesarias para realizar de forma 

adecuada la actividad en cuanto a los siguientes aspectos: 

• Iluminación 

• Temperatura ambiental 

• Insonorización 

• Calidad del aire 

• Ergonomía 

• Adecuación a los criterios establecidos en la vigente ley de prevención de 

riesgos laborales.  

 

1.2.3 Horarios 

Los horarios del piloto de emergencias y el de VIP empresarial son de 24 horas de 

lunes a domingo (24x7) durante todo el año y el piloto de servicio al cliente (SAC) 

será de lunes a viernes de 7:00AM a 8:00PM y sábados de 7:00AM a 2:00 PM.  

Estos horarios podrían cambiar a disposición de LA EMPRESA.   

1.2.4 Idioma 

El idioma de prestación del servicio será el español. Sin embargo, se debe asegurar 

contar al menos con un agente que pueda ofrecer la atención en inglés durante la 

operación diurna que comprende los horarios de 7:00 a.m. a 20:00 p.m. 

 

1.3 Personal 

Generalidades sobre el personal del contratista: 

El personal del CONTRATISTA destinado a la administración del contrato, 

atenderán de manera permanente y oportuna los requerimientos de LA EMPRESA 

asociados a la operación del contrato.  



Ningún servidor de LA EMPRESA deberá impartir órdenes al personal destinado 

para la ejecución del contrato, ni ejercer ninguna actividad que implique relaciones 

de coadministración; sólo se debe mantener una comunicación permanente con el 

personal administrativo del contrato como ejecutivos de cuenta o roles designados 

por EL CONTRATISTA.  Para el manejo de la operación y La comunicación con el 

supervisor se tendrá cuando se presente una situación de urgencia en la operación 

que lo amerite. Esto en atención a la ausencia de vínculo o relación laboral de LA 

EMPRESA con personal destinado para el desarrollo de la operación. 

EL CONTRATISTA se compromete con LA EMPRESA a disponer del personal 

administrativo necesario para atender la operación de LA EMPRESA, de igual forma 

debe contar con el personal de formación y supervisión debidamente capacitado en 

las transacciones de los pilotos que atienden.  

El personal que ocupe EL CONTRATISTA no adquiere vinculación laboral, ni 

administrativa, ni de cualquier otra índole con LA EMPRESA, por lo tanto, el pago 

de salarios y prestaciones sociales de dicho personal corresponderá 

exclusivamente a EL CONTRATISTA.  

El personal que EL CONTRATISTA designe para el cumplimiento del objeto 

contractual deberá estar vinculado formalmente de conformidad con la normatividad 

colombiana en materia laboral. 

La comunicación o instrucciones impartidas por los trabajadores de LA EMPRESA, 

debe ser entregada directamente al personal responsable de la administración del 

contrato por parte del CONTRATISTA. 

EL CONTRATISTA designará un Ejecutivo de Cuenta o las personas que el designe 

para atender LA EMPRESA y garantizará la disponibilidad prioritaria, independiente 

que lo tenga destinado a otras funciones. Este ejecutivo o designado será el 

interlocutor entre EL CONTRATISTA y LA EMPRESA.  

Con miras a minimizar riesgos por solidaridad de parte de LA EMPRESA, se podrá 

solicitar por parte de esta, certificaciones relacionadas con contratos de trabajo, 

pagos de nómina, parafiscales y demás elementos necesarios para la validación en 

los periodos que LA EMPRESA lo determine dentro de su proceso de administración 

del contrato. 

1.3.1 Requisitos del ejecutivo de cuenta  

Este debe tener conocimientos y experiencia mínima demostrable de cinco (5) 

años en la supervisión o gerencia de operaciones de Contact Center de similares 

condiciones en cuanto a cantidad de llamadas y complejidad. Formación 

académica con título universitario en temas administrativos o 6 años de 

experiencia. 

1.3.2 Supervisión y formación 



EL CONTRATISTA deberá garantizar el acompañamiento de la operación con 

personal de supervisión y formación que le permita mantener los estándares de 

calidad de cara a los clientes de LA EMPRESA en los diferentes productos o 

servicios suministrados por ésta, garantizando llevar a buen término cada uno de 

los procesos asignados. 

1.3.2.1 Requisitos del Supervisor 

Este debe tener mínimo cinco (5) semestres de estudios de tecnología o de carrera 

profesional y tres (3) años de experiencia en el conocimiento de operaciones 

similares o afines a las de LA EMPRESA. 

1.3.2.2 Requisitos del formador 

Este debe tener mínimo cinco (5) semestres de estudios de tecnología o de carrera 

profesional, preferiblemente en áreas de formación y mínimo tres (3) años de 

experiencia en el conocimiento de operaciones similares a las de LA EMPRESA. 

LA EMPRESA podrá validar el cumplimiento de estos requisitos. 

Es de anotar que este personal designado por EL CONTRATISTA debe realizar los 

escalamientos con los ejecutivos de LA EMPRESA o con quien se determine por 

parte de esta. 

1.4 Asesores  

Para la atención de LA EMPRESA se tienen definidos varios perfiles de acuerdo 

con la complejidad de la operación.  

1.4.1 Perfil Uno 

El CONTRATISTA debe solicitar y validar conocimientos mínimos y de experiencia 

equivalentes a (1) una técnica y acreditar seis (6) meses de experiencia en atención 

telefónica. 

1.4.2 Perfil Dos 

El CONTRATISTA debe solicitar y validar conocimientos mínimos y de experiencia 

equivalentes a (1) una técnica y acreditar un (1) año de experiencia en atención 

telefónica. 

1.4.3 Perfil Tres 

El CONTRATISTA debe solicitar y validar conocimientos mínimos y de experiencia 

equivalentes a una (1) técnica y acreditar dos (2) años de experiencia en atención 

de servicios públicos domiciliarios. En caso tal de no tener una técnica, deben estar 

cursando como mínimo tercer semestre de una tecnología o carrera universitaria.  

1.4.4 Perfil Cuatro 



Los asesores de perfil ejecutivo deben tener mínimo (1) una tecnología y al menos 

dos (2) años de experiencia en atención al cliente en servicios públicos domiciliarios. 

En caso tal de no tener una tecnología, deben estar cursando como mínimo un 

séptimo semestre de una carrera universitaria.  

Los requisitos académicos y de competencias adicionales a las indicadas en el 

presente documento y que se consideren necesarias para cumplir el rol en cada uno 

de los grupos de atención son responsabilidad de EL CONTRATISTA. 

1.5 Actividades a desarrollar en la operación.   

EL CONTRATISTA para la atención de las transacciones objeto de este contrato, 

deberá garantizar el cumplimiento de los protocolos y lineamientos establecidos por 

LA EMPRESA, principalmente en la filosofía de soluciones efectivas y en primer 

contacto.  

Los lineamientos genéricos son los siguientes:  

• Atender a los clientes para registrar y cerrar las transacciones que se originen 

por mercadeo, ventas, servicio al cliente, realización de encuestas, 

cobranzas, envío de mensajes por medios electrónicos de comunicaciones y 

actualización de bases de datos.  

• Atender requerimientos de los clientes en cuanto a información de los 

servicios ofrecidos, del estado de sus cuentas o pedidos pendientes e 

información sobre el estado del radicado de reclamos, entre otros.  

• Efectuar las llamadas que se requieren en el caso de campañas masivas de 

telemercadeo, televentas, retención y fidelización de clientes y cobranzas, 

entre otros.  

• Diligenciar las planillas físicas o virtuales de control, que el manual de 

procedimiento establezca, de acuerdo con las actividades realizadas.  

• Tener un alto sentido de la URGENCIA y la EMERGENCIA, logrando tener 

la capacidad de indagar e identificar casos críticos, escalar oportunamente al 

nivel superior y áreas responsables acorde con los procedimientos 

establecidos.  

• Comunicar efectiva y oportunamente información respecto a daños o fallas 

masivas de los servicios prestados por la compañía y sus tiempos esperados 

de reparación.  

• Registrar de forma correcta en los medios informáticos la totalidad de las 

transacciones que se atienden en el grupo.  

• Transmitir de manera oportuna la información para que los clientes conozcan 

el tiempo probable de atención de sus requerimientos.  

• Tener muy claro la diferencia entre lo que es un pedido, petición, queja, 

reclamo, recurso y daño para poder de esta forma brindar una buena 

orientación al cliente.  



• Dominar y aplicar de manera correcta los procedimientos necesarios para 

brindar una excelente atención de los pedidos, peticiones, quejas, reclamos, 

recursos o daños presentados por el cliente a través de los diversos canales 

de atención.  

•  Efectuar la gestión de ventas e información general, cierre de ventas y 

manejo de objeciones, registrando las transacciones que se generen de 

estos contactos y que se requieran según la estrategia comercial ya sea de 

mercadeo, ventas, suministro. Actualización o recuperación de información.  

• Efectuar servicio de apoyo resultado del soporte en el trámite, seguimiento, 

escalamiento y/o finalización de las PQR recibidas a través del canal 

telefónico de atención al cliente de LA EMPRESA. 

Estos lineamientos aplican independientemente del tipo de cliente que se esté 

atendiendo, sea línea de emergencia, servicio al cliente (SAC) o VIP empresarial.   

Lo anterior, de conformidad con los procedimientos, procesos y controles 

establecidos por LA EMPRESA. 

1.6 Capacitación  

La capacitación en el portafolio de los servicios y productos de LA EMPRESA, será 

suministrada exclusivamente a los formadores, estos serán los encargados de 

capacitar el personal que opera el contrato, con el objetivo de alcanzar y mantener 

actualizado el nivel de conocimientos necesarios por parte de los agentes para 

garantizar el cumplimiento de los niveles de calidad de servicio establecidos por LA 

EMPRESA.  

Para asegurar el nivel de formación necesario por parte de los agentes, LA 

EMPRESA aportará todos los contenidos necesarios sobre procesos, 

procedimientos y sistemas propios que puedan ser necesarios para el desarrollo de 

la actividad.  

Cuando la necesidad de capacitación se origine por un lanzamiento de producto o 

una actualización en el portafolio o en los procedimientos asociados, será impartida 

por la empresa. 

Para el control se debe entregar por parte del CONTRATISTA los respectivos 

soportes que permitan validar el total de horas destinadas a capacitación en 

producto nuevo o modificación de estos y participantes. 

La capacitación en producto, propia de los procesos de inducción de los agentes y 

supervisores, motivadas por reemplazos, crecimientos o movimientos al interior de 

la operación y que sean motivados por situaciones ajenas a LA EMPRESA debe ser 

asumida por EL CONTRATISTA. 

La capacitación de habilidades en la atención y la venta en general, de todas 

aquellas competencias que se requieran en los procesos, será suministrada y 

asumida por EL CONTRATISTA. 



EL CONTRATISTA debe garantizar la actualización de conocimiento de su personal 

en los diferentes temas que soportan la operación de LA EMPRESA. 

Para garantizar la asimilación del conocimiento en producto nuevo o en modificación 

de alguno de estos EL CONTRATISTA debe hacer una evaluación la cual podrá ser 

validada por los administradores delegados por LA EMPRESA, con el fin de medir 

la eficacia de la formación.  

Las capacitaciones se fundamentan en los procedimientos y normativas actuales de 

LA EMPRESA y podrán ser modificadas o ampliadas por LA EMPRESA durante la 

vigencia del contrato, debiendo EL CONTRATISTA ejecutarlos en el plazo requerido 

por ésta. 

Una vez puesto en funcionamiento el nuevo servicio de atención telefónica, se 

establece un periodo de curva de aprendizaje y consolidación de dos (2) meses, sin 

embargo, el contratista se comprometerá a desarrollar actividades de refuerzo y se 

orientará un programa de capacitación continua para la consolidación de los 

conocimientos de los agentes para el cumplimiento de los indicadores y la 

excelencia en el servicio a los clientes, este podrá ser validado por los delegados o 

administradores designados por LA EMPRESA.  

El delegado o administrador designado por LA EMPRESA, realizará acreditaciones 

mensuales con la finalidad de asegurar en todo momento el despliegue formativo 

impartido por EL CONTRATISTA, a través de una auditoría de homologación que 

permita demostrar haber realizado los cursos de capacitación continua 

correspondiente. 

Se estipularán porcentajes mínimos con los que se aprueben estas auditorías. 

En relación con los porcentajes, se ha determinado que el umbral de aprobación de 

los contenidos formados debe ser del 100% con un rango de error del 5%.  

1.6.1 Costos de la capacitación 

Los costos de formación serán a cargo exclusivamente del CONTRATISTA. 

Para garantizar la calidad en la prestación del servicio, EL CONTRATISTA se hará 

cargo en todo momento y bajo su estricta y exclusiva responsabilidad, de gestionar, 

impartir y pagar su entero costo, tanto el proceso de formación inicial, como el que 

se requiera durante la vigencia del contrato, de los agentes, auxiliares, supervisores 

y demás empleados. En el evento de requerirse capacitaciones extraordinarias por 

cambios en los aplicativos internos de LA EMPRESA o de los procesos de negocio 

de LA EMPRESA que impacten de manera significativa los tiempos estimados para 

capacitaciones, se deberá realizar un cronograma y se estimaran los costos de 

dichas capacitaciones los cuales serán revisados y acordados entre las partes.  

1.7 Unidades de facturación 

1.7.1 Generalidades  



El CONTRATISTA deberá garantizar que todos los servicios objeto de este 

contrato deberá presentarse discriminados y que cuentan con todos los costos 

fijos y variables que requiera para el correcto cumplimiento de las condiciones 

pactadas. Todos los valores deben estar sin IVA. 

El CONTRATISTA deberá presentar en detalle dentro de su oferta su estructura 

de costos, los salarios definidos para su personal de acuerdo con el perfil, 

incluyendo para los supervisores y formadores los tramos de control (definidos 

a potestad de EL CONTRATISTA garantizando el cumplimiento y la calidad del 

servicio) asociados a la administración de la operación, EL CONTRATISTA tiene 

la obligación de garantizar estos elementos durante la vigencia del contrato. 

Es de anotar que estos componentes de la tarifa podrán ser auditados por el 

personal encargado de hacer la interventoría o administración del contrato por 

parte de LA EMPRESA. 

Es de anotar que cualquier cambio que impacte la tarifa deberá ser notificado y 

revisado de acuerdo con la tarifa inicialmente planteada. 

Las variables asociadas al recurso humano del componente de la tarifa sólo se 

podrán incrementar cada vez que el gobierno decrete aumento del salario 

mínimo legal mensual vigente, lo cual ocurre normalmente cada año calendario 

a partir del 1º de enero.  

Cuando el servicio solicitado sea únicamente de plataforma o servicios basados 

en tecnología tales como IVR, SMS, entre otros, los incrementos anuales se 

harán con base en el IPC decretado por el Gobierno Nacional para el año 

inmediatamente anterior. 

Cuando el servicio incluye plataforma y recurso humano se tendrá composición 

80/20, es decir tomando como base el 80% del salario mínimo y el 20% del IPC, 

tal cual se muestra en la siguiente formula y tomando como base los incrementos 

autorizados por el gobierno para el año 2020. 

Incremento anual %= (SMMLV%*80%)+(IPC%*20%) 

A manera de ejemplo se tiene un incremento del SMMLV autorizado por el 

gobierno del 6% y un IPC del 3.80%, (datos de los incrementos del año 2020), 

al calcular la forma quedaría el incremento anual de la siguiente forma: 

Incremento Anual%= (6%*80%)+(3.80%*20%), lo que nos da un incremento de 

5.556% y no del 6% el cual correspondería al SMMLV, es de anotar que también 

se pueden tener alternativas que mejoren esta propuesta de incremento en el 

costo del servicio año tras año. 

Los demás ítems que tienen únicamente componente del recurso humano serán 

reajustados con base en el salario mínimo autorizado por el Gobierno Nacional. 



Aquellos servicios que están proyectados y que LA EMPRESA no utiliza, no 

serán facturados. 

LA EMPRESA requiere que la facturación se realice de acuerdo con las 

modalidades expuestas en este documento, así: 

 

1.7.1.1 Minuto IVR transaccional 

Mide el tiempo, en minutos, de interacción de los clientes que comandan su 

búsqueda de información o realización de transacciones a través de medios 

tecnológicos propios del cliente que permitan el acceso a la plataforma 

tecnológica utilizada por el CONTRATISTA. Debe quedar claro para EL 

CONTRATISTA, que se habla de IVR Transaccional sólo cuando hay flujo de 

información bidireccional entre el cliente y el sistema de información accedido. 

Los minutos IVR comprenden la interacción desde el momento en que el cliente 

empieza la transmisión de información, hasta que la transacción y los flujos de 

información bidireccionales terminan.  

EL CONTRATISTA incluirá mes a mes en la prefactura los resultados de la 

operación extraídos de la plataforma, los cuales serán validados por los 

respectivos administradores delegados por LA EMPRESA para lo cual, EL 

CONTRATISTA pondrá a disposición los archivos con los reportes de la 

operación diaria en medio magnético o cualquier otro medio, con la extensión y 

estructura requerida por LA EMPRESA.  

 

1.7.1.2 Minuto IVR director  

Mide el tiempo, en minutos, de interacción de los clientes que comandan su 

búsqueda de información a través de medios tecnológicos propios del cliente 

que permitan el acceso a la plataforma tecnológica utilizada por el 

CONTRATISTA.   Este actúa como conmutador de los contactos de los clientes. 

La difusión de guías vocales (incluidos los mensajes de bienvenida, 

institucionales, comerciales o publicitarios) durante el proceso de navegación en 

un menú, se consideran parte de la funcionalidad IVR director. Debe quedar 

claro, que se habla de IVR director cuando se emplean funciones IVR de bajo 

perfil técnico y consecuentemente de bajo costo, para dirigir los contactos de los 

clientes según su selección de opciones de un menú y para el despliegue vocal 

de mensajes estándares. Se aclara que los mensajes emitidos durante los 

tiempos de espera sean estos para disuadir o comunicar la presencia de un daño 

o información publicitaria de LA EMPRESA con corte autorizado por las mismas 

no deben generar costo para LA EMPRESA y estos no tendrán tratamiento de 

funcionalidad IVR, por lo tanto, no hacen parte de esta modalidad de facturación.  



EL CONTRATISTA incluirá mes a mes en la prefactura los resultados de la 

operación extraídos de la plataforma, los cuales serán validados por los 

respectivos administradores o delegados por LA EMPRESA para lo cual, EL 

CONTRATISTA pondrá a disposición los archivos con los reportes de la 

operación diaria en medio magnético o cualquier otro medio, con la extensión y 

estructura requerida por LA EMPRESA.  

 

1.7.1.3 Minuto IVR campañas de salida  

 

Mide el tiempo, en minutos, transcurrido en la ejecución de campañas, 

específicamente el tiempo que se emplea en la provisión de información al 

usuario a través de la reproducción de archivos de audio cuando se establece la 

conexión con el cliente. En esta unidad de medida se incluyen los tiempos 

transcurridos en la emisión de los mensajes que se transmiten al cliente por 

medio de la ejecución de campañas de salida sin intervención de asesor. El 

minuto IVR de campaña de salida no incluye el tráfico de telecomunicaciones.  

EL CONTRATISTA incluirá mes a mes en la prefactura los resultados de la 

operación extraídos de la plataforma, los cuales serán validados por los 

respectivos administradores o delegados por LA EMPRESA para lo cual, EL 

CONTRATISTA pondrá a disposición los archivos con los reportes de la 

operación diaria en medio magnético o cualquier otro medio, con la extensión y 

estructura requerida por LA EMPRESA.  

 

1.7.1.4 Horas ACD (Automatic Call Distributor).  

 

Es el tiempo, medido en horas, transcurrido en el proceso de atención de los 

asesores a los diferentes tipos de comunicaciones o contactos, proceso que, 

debe entenderse, involucra la participación del recurso humano de asesores, 

personal operativo y administrativo, la provisión de la plataforma tecnológica 

contact center, todos los aspectos físicos y logísticos y el soporte de los procesos 

técnicos, operativos y comerciales del proveedor. En esta unidad de facturación 

se incluyen los estados de conversación, documentación y tiempo de 

disponibilidad.  

EL CONTRATISTA incluirá mes a mes en la prefactura los resultados de la 

operación extraídos de la plataforma, los cuales serán validados por los 

respectivos administradores o delegados por LA EMPRESA para lo cual, EL 

CONTRATISTA pondrá a disposición los archivos con los reportes de la 



operación diaria en medio magnético o cualquier otro medio, con la extensión y 

estructura requerida por LA EMPRESA. 

1.7.2 Otros servicios 

 

1.7.2.1 Mensajes SMS (Short messages system) 

Este servicio consiste en el envío de mensajes de texto a los clientes directamente 

al celular o dispositivo móvil, lo que posibilita una mayor efectividad en la entrega 

de información mediante mensajes directos, ágiles y económicos. Este servicio se 

debe tener para cualquier cliente que LA EMPRESA determine y es independiente 

del tipo de operador que exista en el mercado; este mensaje puede ser enviado por 

el CONTRATISTA o directamente desde cualquiera de los aplicativos que se utilizan 

en la operación de LA EMPRESA, siempre que la tecnología o desarrollos 

informáticos de ambas empresas así lo permitan. 

Los mensajes tienen una capacidad determinada, hoy 159 caracteres, en caso tal 

de excederse se acumula como mensaje adicional, es de anotar que la base de 

datos con los teléfonos para el envío de mensajes se debe entregar por parte de LA 

EMPRESA El envío de mensajes se hará en los horarios permitidos por las 

autoridades competentes. 

EL CONTRATISTA incluirá mes a mes en la prefactura los resultados de la 

operación extraídos de la plataforma de envío de mensajes, los cuales serán 

validados por los respectivos administradores o delegados por LA EMPRESA para 

lo cual, EL CONTRATISTA pondrá a disposición los archivos con los reportes de la 

operación diaria en medio magnético o cualquier otro medio, con la extensión y 

estructura requerida por LA EMPRESA. Es de anotar que El CONTRATISTA debe 

discriminar en la tarifa el costo por mensaje o grupos de mensajes.  

 

1.7.2.2 Mensajes de texto SMS en doble vía 

 

Consiste en el envío de mensajes SMS hacia los clientes y estos a su vez pueden 

dar respuesta, sin que estos le generen costos, los cuales son asumidos dentro de 

la misma transacción como un mensaje adicional. 

 

1.7.2.3 Envío de correos 

Consiste en el envío de correos masivos o personalizados a los clientes, estos 

deben ser configurables de acuerdo con las necesidades de LA EMPRESA, siempre 

y cuando cumplan la normatividad vigente en el tema de manejo de datos de los 

clientes.  



• Masivos: Consiste en enviar mensajes con un mismo contenido a diferentes 

clientes.  

• Personalizados: Se refiere al envío de mensajes diferentes a una base de 

datos de clientes.  

Dentro de las actividades propias de la atención telefónica es posible que se puedan 

generar envío de algún correo a un cliente y esto no debe considerarse dentro de 

los costos porque ya está inmerso en el costo de la transacción. 

EL CONTRATISTA incluirá mes a mes en la prefactura los resultados de la 

operación extraídos de la plataforma de envío de correos, los cuales serán validados 

por los respectivos administradores o delegados por LA EMPRESA para lo cual, EL 

CONTRATISTA pondrá a disposición los archivos con los reportes de la operación 

diaria en medio magnético o cualquier otro medio, con la extensión y estructura 

requerida por LA EMPRESA.  

Los correos que se puedan generar a clientes deberán ser revisados y autorizados 

por el asistente de cuenta y trabajadores de LA EMPRESA, el costo del servicio está 

incluido en la unidad de facturación para dicho grupo de atención.  

1.7.2.4 Redes sociales 

Consiste en la atención y respuesta de las redes sociales relacionadas con LA 

EMPRESA y el monitoreo de los diferentes comentarios que se generen en torno a 

LA EMPRESA.  

Las redes sociales con las que cuenta LA EMPRESA son: Twitter, Instagram y 

Facebook. Las cuales se pueden cambiar cuando LA EMPRESA lo determine. 

EL CONTRATISTA deberá garantizar el seguimiento y monitoreo permanente de 

las redes sociales, ejecutar la operación y el escalamiento acordado con LA 

EMPRESA y entregar los informes que LA EMPRESA requiera con la periodicidad 

que se defina con los administradores o delegados por LA EMPRESA.  

En la medida que las herramientas tecnológicas lo permitan, se debe tener una 

gestión detallada, sin que los asesores estén entrando de forma directa a la red 

social, esta debe hacerse a través de una herramienta informática que permita 

validar las gestiones que hacen cada uno de los usuarios que ingresan a la red 

social y esto debe ser suministrado por EL CONTRATISTA.  Es de anotar que se 

facturará como hora ACD. 

EL CONTRATISTA incluirá mes a mes en la prefactura los resultados de la 

operación extraídos de la plataforma, los cuales serán validados por los respectivos 

administradores o delegados por LA EMPRESA para lo cual, EL CONTRATISTA 

pondrá a disposición los archivos con los reportes de la operación diaria en medio 

magnético o cualquier otro medio, con la extensión y estructura requerida por LA 

EMPRESA.  



1.7.2.5 Click to call 

Se refiere a la atención de llamadas desde internet para aquellos clientes que 

requieren ser atendidos por este medio, es de anotar que esta debe ser una 

atención similar a la telefónica y por tal motivo no debe tener ningún sobre costo de 

impulsación telefónica y su facturación es similar a la hora ACD según lo pactado 

en este documento.  

1.7.2.6 Almacenamiento de llamadas  

Consiste en el almacenamiento de mínimo el 99.6% por un periodo de seis (6) 

meses. EL CONTRATISTA deberá definir la unidad de facturación por tamaño y por 

tiempo, garantizando que dichas llamadas puedan ser ubicadas a través de un 

motor de búsqueda definido por EL CONTRATISTA.  

EL CONTRATISTA incluirá mes a mes en la prefactura los respectivos soportes de 

esta operación, los cuales serán validados por los respectivos administradores o 

delegados por LA EMPRESA para lo cual, EL CONTRATISTA pondrá a disposición 

los archivos con los reportes de la operación en medio magnético o cualquier otro 

medio, con la extensión y estructura requerida por LA EMPRESA.  

En la tarifa de hora ACD se debe incluir el almacenamiento de llamadas hasta seis 

(6) meses para LA EMPRESA.  El CONTRATISTA debe contar con un sistema de 

almacenamiento adicional que permita conservar las grabaciones que LA 

EMPRESA determine por un periodo de tres (3) años o más.  

1.7.2.7 Servicio Blending  

De manera general, se refiere a la provisión del software o aplicativo que permite el 

manejo mezclado de tráfico entrante y saliente sobre un piloto, la unidad de 

facturación debe tener carácter mensual.  

La unidad de facturación para el servicio blending será hora ACD y su corte de 

facturación será por periodo de facturación mensual. 

EL CONTRATISTA incluirá mes a mes en la prefactura los resultados de la 

operación extraídos de la plataforma, los cuales serán validados por los respectivos 

administradores o delegados por LA EMPRESA para lo cual, EL CONTRATISTA 

pondrá a disposición los archivos con los reportes de la operación diaria en medio 

magnético o cualquier otro medio, con la extensión y estructura requerida por LA 

EMPRESA.  

1.7.2.8 Conversión de texto a voz 

Conversión de texto a voz, es la funcionalidad mediante el cual la plataforma de 

Contact center genera emisiones de mensajes de voz elaborados a partir de 

archivos de texto. Esta función es especialmente útil para los casos en los cuales 



se personalizan las llamadas de los clientes con el texto particular de la situación 

específica de cada uno de ellos.  

EL CONTRATISTA incluirá mes a mes en la prefactura los resultados de la 

operación extraídos de la plataforma, los cuales serán validados por los respectivos 

administradores o delegados por LA EMPRESA para lo cual, EL CONTRATISTA 

pondrá a disposición los archivos con los reportes de la operación diaria en medio 

magnético o cualquier otro medio, con la extensión y estructura requerida por LA 

EMPRESA.  

1.7.2.9 Reconocimiento de voz  

El reconocimiento de voz o reconocimiento automático del habla (RAH), es una 

parte de la inteligencia artificial que tiene como objetivo permitir la comunicación 

entre seres humanos y computadoras.  

EL CONTRATISTA incluirá mes a mes en la prefactura los resultados de la 

operación extraídos de la plataforma, los cuales serán validados por los respectivos 

administradores o delegados por LA EMPRESA para lo cual, EL CONTRATISTA 

pondrá a disposición los archivos con los reportes de la operación diaria en medio 

magnético o cualquier otro medio, con la extensión y estructura requerida por LA 

EMPRESA.  

1.7.2.10 Servicio de Chat 

En la página Web que LA EMPRESA determine se podrá disponer de un acceso 

para que los clientes establezcan sesiones de Chat con el fin de brindar el mismo 

servicio que se suministra vía telefónica. EL CONTRATISTA deberá suministrar la 

plataforma y garantizar la atención de este servicio dentro del horario acordado con 

los administradores o delegados por LA EMPRESA.  

EL CONTRATISTA incluirá mes a mes en la prefactura los resultados de la 

operación extraídos de la plataforma, los cuales serán validados por los respectivos 

administradores o delegados por LA EMPRESA para lo cual, EL CONTRATISTA 

pondrá a disposición los archivos con los reportes de la operación diaria en medio 

magnético o cualquier otro medio, con la extensión y estructura requerida por LA 

EMPRESA.  

1.7.2.11 WhatsApp 

Servicio de atención por WhatsApp, es un canal de atención en el cual es posible 

sostener conversaciones entrantes y salientes con los clientes a través de este 

canal de mensajería instantánea por medio de un bot conversacional, capaz de 

reconocer texto o audio y entender el lenguaje cotidiano, sus errores y 

regionalismos; contando también con la opción de administrar de manera eficiente 

los recursos dispuestos para la gestión de las interacciones, obtener reportes con 

datos que generen valor para el negocio, e integrarse con otros sistemas de 



información para maximizar las capacidades del servicio, estando al alcance de 

cada usuario de LA EMPRESA con una conexión desde su teléfono móvil o PC.  Es 

de anotar que la línea celular para la atención de este servicio es provista por LA 

EMPRESA. 

EL CONTRATISTA incluirá mes a mes en la prefactura los resultados de la 

operación extraídos de la plataforma, los cuales serán validados por los respectivos 

administradores o delegados por LA EMPRESA para lo cual, EL CONTRATISTA 

pondrá a disposición los archivos con los reportes de la operación diaria en medio 

magnético o cualquier otro medio, con la extensión y estructura requerida por LA 

EMPRESA.  

1.7.2.12 Centro de relevo 

Este es un servicio de comunicación que permite poner en contacto a personas con 

discapacidad auditiva con personas oyentes, o con las entidades o servicios que 

deseen. Al Centro de Relevo se puede acceder de forma virtual a través de internet 

o por videollamada. Este servicio es prestado por asistentes de comunicación 

cualificados que se encargan de establecer un puente de comunicación que hace 

posible la efectiva interacción social o la consulta y solicitud de información entre 

personas con esta discapacidad y personas oyentes con quienes interactúan. 

Por normatividad de acuerdo con la ley 982 del 2005 en el artículo 8° indica lo 

siguientes:   

“ARTÍCULO 8o. Las entidades estatales de cualquier orden incorporan 

paulatinamente dentro de los programas de atención al cliente, el servicio de 

intérprete y guía intérprete para las personas sordas y sordociegas que lo requieran 

de manera directa o mediante convenios con organismos que ofrezcan tal servicio. 

De igual manera, lo harán las empresas prestadoras de servicios públicos, las 

Instituciones Prestadoras de Salud, las bibliotecas públicas, los centros de 

documentación e información y en general las instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales que ofrezcan servicios al público, fijando en un lugar visible la 

información correspondiente, con plena identificación del lugar o lugares en los que 

podrán ser atendidas las personas sordas y sordociegas.” 

Para el caso de LA EMPRESA se prestará desde las oficinas o canales de atención 

que ésta defina y será atendido de forma directa por un funcionario del 

CONTRATISTA quien deberá garantizar las competencias del personal 

correspondientes para este servicio.  

EL CONTRATISTA incluirá mes a mes en la prefactura los resultados de la 

operación extraídos de la plataforma, los cuales serán validados por los respectivos 

administradores o delegados por LA EMPRESA para lo cual, EL CONTRATISTA 

pondrá a disposición los archivos con los reportes de la operación diaria en medio 



magnético o cualquier otro medio, con la extensión y estructura requerida por LA 

EMPRESA.  

1.7.2.13 Chat bot 

Es un programa de computadora que intenta simular la conversación o "parloteo" 

de un ser humano a través de texto o interacciones de voz. Un usuario puede hacer 

una pregunta a un robot de chat o introducir un comando, y el robot de chat responde 

o realiza la acción solicitada.  Los chat bots   son una forma accesible de Inteligencia 

Artificial que comúnmente se utiliza en las empresas en los departamentos de 

ventas y servicio. 

En el caso de LA EMPRESA se podrá implementar en aquellas estrategias o 

servicios solicitados y el cobro es por transacción, entendiendo por ésta, aquella 

interacción con un cliente de principio a fin, con caducidad mensual. 

EL CONTRATISTA debe proveer reportes diarios, con consolidado mensual para el 

seguimiento de la operación y debe ser completamente auditable. 

EL CONTRATISTA incluirá mes a mes en la prefactura los resultados de la 

operación extraídos de la plataforma, los cuales serán validados por los respectivos 

administradores o delegados por LA EMPRESA para lo cual, EL CONTRATISTA 

pondrá a disposición los archivos con los reportes de la operación diaria en medio 

magnético o cualquier otro medio, con la extensión y estructura requerida por LA 

EMPRESA.  

1.7.2.14 Web colaboration 

Es la exploración conjunta (el cliente guiado o asistido por el asesor) de un sitio Web 

que puede generar dificultades en el cliente. Con esta herramienta se pretende tener 

la posibilidad de colaborar con los clientes vía Web, ya sea para soportar temas de 

servicio, ventas o los que LA EMPRESA determine.  

EL CONTRATISTA incluirá mes a mes en la prefactura los resultados de la 

operación extraídos de la plataforma, los cuales serán validados por los respectivos 

administradores o delegados por LA EMPRESA para lo cual, EL CONTRATISTA 

pondrá a disposición los archivos con los reportes de la operación diaria en medio 

magnético o cualquier otro medio, con la extensión y estructura requerida por LA 

EMPRESA. 

1.7.2.15 Video Llamada  

Es un servicio de comunicación simultánea bidireccional de audio y video en el que 

asesores especializados atienden a sus clientes desde su sitio web a través de una 

llamada de video.  

EL CONTRATISTA incluirá mes a mes en la prefactura los resultados de la 

operación extraídos de la plataforma, los cuales serán validados por los respectivos 



administradores o delegados por LA EMPRESA para lo cual, EL CONTRATISTA 

pondrá a disposición los archivos con los reportes de la operación diaria en medio 

magnético o cualquier otro medio, con la extensión y estructura requerida por LA 

EMPRESA.  

1.7.3 Servicios de Telecomunicaciones 

EL CONTRATISTA debe garantizar permanentemente la recepción de las llamadas 

entrantes a las líneas especiales definidas por LA EMPRESA, EL CONTRATISTA 

deberá discriminar mes a mes el cobro revertido por cada una de las llamadas 

recibidas a las líneas especiales y por ningún motivo se deberán cobrar a los 

clientes de LA EMPRESA dichas llamadas, salvo situaciones particulares definidas 

por LA EMPRESA.  

EL CONTRATISTA en la tarifa que se acuerde con LA EMPRESA para las llamadas 

entrantes a las líneas especiales deberá incluir todos los costos inherentes a la 

operación con todos los operadores que intervengan, es decir la tarifa debe ser 

integral incluyendo los enlaces.  

Las líneas que EL CONTRATISTA debe proveer y atender permanente y cuyos 

números telefónicas son propiedad de LA EMPRESA son los siguientes:  

Llamadas de emergencia al 115, las líneas 035 350 04 44, 035 336 42 41 a nivel de 

la Región Caribe más específicamente en los Departamentos de Bolívar, Cesar, 

Sucre, Córdoba y 11 municipios de Magdalena, la línea 018000 91 91 91 y 018000 

91 37 37 a nivel nacional y todas las demás que en algún momento requieran LA 

EMPRESA (números sujetos a cambio de acuerdo con la disposición de LA 

EMPRESA). 

1.7.4 Servicios de apoyo  

Se deberá contemplar en la operativa cualquier otro servicio requerido por LA 

EMPRESA de actividades de apoyo, específicamente aquellas que no sean 

resueltas en primer contacto y cuya función consistirá en recibir, gestionar y escalar 

a las áreas implicadas y según procedimientos de LA EMPRESA, las solicitudes de 

clientes recibidas a través del Contact Center. 

Este servicio específico dará soporte, trámite, seguimiento y/o finalización a los 

requerimientos recibidos por los canales definidos en el objeto y alcance del 

presente documento.  

Estas condiciones, grupos y políticas de atención se fundamentan en los 

procedimientos y normativas actuales de LA EMPRESA y podrán ser modificados o 

ampliados por LA EMPRESA durante la vigencia del contrato, debiendo EL 

CONTRATISTA ejecutarlos en el plazo requerido por ésta. 

1.7.5 Tarifas según momento de ocurrencia  



Dependiendo del horario de prestación del servicio cuando se causen las unidades 

de facturación definidas en este documento, éstas adquirirán la caracterización 

diurno, nocturno, festivo diurno y festivo nocturno.  

Es de anotar que EL CONTRATISTA, facturará según el momento de ocurrencia, 

de acuerdo con la legislación laboral colombiana que aplique. 

En aquellos casos que se requiera indispensablemente contar con una licencia para 

operar el servicio se debe discriminar el costo y la forma de facturar el recurso. Para 

las eventualidades cuando una licencia se use parcialmente durante un período de 

facturación, como en el caso de que ocurra su desinstalación por cualquier motivo, 

se considerará que se cobra proporcionalmente a los días de uso de la licencia. 

1.7.6 Forma de pago  

La forma de pago estipulada será medida en horas ACD, tiempo transcurrido en el 

proceso de atención de los asesores a los diferentes tipos de comunicaciones o 

contactos, proceso que involucra la participación del recurso humano de asesores, 

personal operativo y administrativo, la provisión de la plataforma tecnológica 

Contact center, todos los aspectos físicos y logísticos y el soporte de los procesos 

técnicos, operativos y comerciales del proveedor. En esta unidad de facturación se 

incluyen los estados de conversación, documentación y tiempo de disponibilidad.  

Se podrá sugerir el aumento o la disminución de las horas ACD al proveedor 

dependiendo del comportamiento del tráfico de llamadas. 

1.8 Contingencias  

Dado que este es un punto crítico para garantizar la continuidad de la atención en 

todas las sedes, EL CONTRATISTA debe implementar de forma inmediata a la firma 

del contrato, las contingencias requeridas que permitan mantener la continuidad de 

la plataforma de Contact center y de telecomunicaciones.  

EL CONTRATISTA debe implementar las contingencias propias que se requieren 

por LA EMPRESA y que se detallan a continuación, y es responsabilidad de EL 

CONTRATISTA, mantenerlas activas y mejorarlas.  

Se requiere hacer seguimiento permanente a los esquemas de contingencia y hacer 

simulacros que garanticen la continuidad en la operación. EL CONTRATISTA, debe 

generar un informe de resultados de los simulacros, el cual puede ser consultado 

por LA EMPRESA. De igual forma debe entregar en los informes de interventoría 

mensuales registros de las contingencias que se prueban. 

Se debe entregar a LA EMPRESA un documento con las contingencias que se 

tengan para garantizar la continuidad al negocio y cada uno de los registros de las 

pruebas que se realizan.  

Dentro de las contingencias que hoy se tienen están las siguientes:  



1.8.1 Plantillas de captura de datos  

Se contará con contingencias informáticas (plantillas de captura de información) que 

permitan soportar la operación cuando se presentan interrupciones en servicios 

informáticos que impidan la conectividad a cualquiera de los aplicativos de LA 

EMPRESA, información que posteriormente será enviada al negocio o ingresada 

por los asesores que se destinen para ello.   

Cuando la falla en aplicativos es responsabilidad de EL CONTRATISTA, los costos 

de este ingreso deben ser asumidos por EL CONTRATISTA, en estos casos los 

tiempos de ingreso al aplicativo en back son asumidos por el CONTRATISTA y en 

ningún momento facturados a LA EMPRESA, si por el contrario la falla en los 

aplicativos es responsabilidad de LA EMPRESA, estos costos serán asumidos por 

LA EMPRESA. Dichas plantillas serán definidas por LA EMPRESA y para los grupos 

de atención.  

1.8.2 Grabaciones disuasivas  

Hace alusión a mensajes que se activan cuando hay llamadas en espera y que 

permiten informar al cliente sobre algún evento, antes que la llamada llegue al 

asesor, estas tienen la siguiente particularidad:  

Se activan cuando sucede un evento extraordinario de mediano impacto que 

incremente el flujo de llamadas, afectando uno o varios grupos de atención.  

Estas grabaciones se realizan en el formato que EL CONTRATISTA determine; una 

vez validada por LA EMPRESA, el contratista deberá hacer la conversión a un 

formato comercial.  

Estas grabaciones son activadas a la entrada del grupo de atención que tiene 

llamadas en espera y no son facturadas, este servicio es un valor agregado que se 

brinda a LA EMPRESA.  

En general se usará voz institucional para la grabación de todos los mensajes en la 

línea (IVR y disuasivos). No obstante, para casos excepcionales en los que no se 

disponga de este recurso, se aceptará la voz que posea EL CONTRATISTA en 

dicho momento, previa validación del mensaje por parte de LA EMPRESA.  

1.8.3 IVR contingencia  

Se refiere a la publicación de un menú de opciones al ingreso de la línea de atención 

con el fin de desviar las llamadas que incrementan el tráfico del resto de las llamadas 

de los grupos de atención no afectados. Este menú contiene las siguientes 

características:  

Se activan, previa autorización de LA EMPRESA, cuando sucede un evento 

extraordinario de alto impacto que incremente el flujo de llamadas, afectando uno o 

varios grupos de atención.  



La grabación del menú se realiza por parte de EL CONTRATISTA, una vez se 

acuerde con LA EMPRESA las opciones que tendrá dicho menú. EL 

CONTRATISTA deberá tener disponibles algunos menús predefinidos para grupos 

de atención que presentan mayor afectación, tales como atención de daños.  

1.8.4 Acceso remoto en sede alterna  

En caso de presentarse algún inconveniente en la sede principal de EL 

CONTRATISTA que impida o interrumpa la continuidad de la operación, ya sea por 

evacuación o por problemas de tipo técnico, EL CONTRATISTA debe contar con 

puestos disponibles a los cuales se traslade la operación, con el fin de garantizar 

continuidad en la prestación del servicio.  

Esta operación se presta en sede alterna, el tiempo de desplazamiento debe ser 

máximo de treinta minutos y se debe trasladar como mínimo el personal suficiente 

para atender la contingencia, dando siempre prioridad a los grupos de atención de 

daños y a la Línea VIP Empresarial y se tendrá en cuenta la criticidad que LA 

EMPRESA defina.  

1.8.5 Enlaces.  

EL CONTRATISTA dispondrá de los enlaces operativos necesarios para garantizar 

la atención de las llamadas de entrada y salida, cuyos costos deberán estar 

incluidos en la hora ACD cotizada. La capacidad de los enlaces deberá ser ajustada 

por El CONTRATISTA de acuerdo con las necesidades de la operación, lo cual no 

implicará costos adicionales para LA EMPRESA.  

1.8.6 Contingencias de telecomunicaciones  

EL CONTRATISTA debe garantizar el ingreso de las llamadas de todos los sitios 

donde LA EMPRESA tiene cobertura y para ello siempre debe tener implementadas 

las contingencias respectivas. 

1.9 Funcionalidades de la plataforma de contact center e integración con 

LA EMPRESA  

EL CONTRATISTA debe contar con plataforma telefónica, con tecnología de punta 

para Contact Center y una moderna infraestructura que permita manejar voz y datos 

de una forma rápida y segura. Sistema de Voz sobre IP con capacidad de manejo 

para grandes campañas de mercadeo, canales dedicados de internet que permiten 

mayor agilidad para envío y recepción de información, servidores exclusivos para la 

administración de las centrales telefónicas, bases de datos, almacenamiento de 

datos y voz, desarrollo multicanal integrado a las labores de Contact Center para la 

optimización de resultados. EL CONTRATISTA dispondrá todos los medios posibles 

de interacción al servicio de LA EMPRESA.  

La plataforma tecnológica que EL CONTRATISTA utilice para darle cumplimiento al 

objeto de este contrato debe: 



• Integrar los canales disponibles 

• Permitir gestionar la información de los contactos 

• Agendar y gestionar llamadas 

• Gestionar, supervisar y administrar de los recursos 

• Distribuir automáticamente las llamadas 

• Contar con software para marcación 

• Tener software de grabación 

• Contar con software para mailing 

• Tener web call back 

• Contar con click to call 

• Tener chat  

• Contar con redundancia para contingencias y darle continuidad al servicio 

• Tener disponibilidad del 99.90%  

• Manejar mínimo 100 posiciones 

 

1.9.1 SMS, Chat, Email entre otros 

EL CONTRATISTA independiente de la plataforma que utilice garantizará todas las 

funcionalidades exigidas por LA EMPRESA en este documento, así como la 

continuidad de la atención de acuerdo con el objeto del presente contrato.  

1.9.2 Horas de desarrollo 

Hace referencia a los desarrollos propios de la plataforma de Contact Center 

necesarios para la operación y la mejora de esta, también los incluidos en este 

documento y que no requieran integración directa con los sistemas de información 

de LA EMPRESA; entendiéndose ésta, como aquellas implementaciones donde 

exista un intercambio de datos, transferencias de contextos, manipulación de las 

bases de datos y de pantallas, entre la plataforma de Contact Center y los sistemas 

de LA EMPRESA.  

Los desarrollos en aplicativos de LA EMPRESA, al igual que el hardware, nuevas 

licencias y cualquier elemento o desarrollo adicional requerido específicamente para 

cualquier tipo de implementación en la plataforma de Contact Center, que requieran 

integración directa con los sistemas de información de LA EMPRESA, serán 

asumidas por LA EMPRESA. Así mismo, los servicios de consultoría, viáticos, 

tiquetes aéreos, soporte y mantenimiento, entre otros, de las personas que ejecuten 

tales desarrollos.  

EL CONTRATISTA suministrará 720 horas anuales, durante la vigencia del contrato, 

cuyos costos deberán estar incluidos en la hora ACD cotizada. Es de anotar que 

cuando las horas superan las estipuladas por año deben ser pagadas por LA 

EMPRESA.  



EL CONTRATISTA informará mes a mes las horas de desarrollo ejecutadas, las 

cuales serán validadas por los respectivos administradores o delegados por LA 

EMPRESA.  

EL CONTRATISTA deberá colocar en su lista de precios los costos por hora de 

desarrollo adicional. 

1.10 Servicios requeridos o de posible implementación. 

 

1.10.1 Manejo de colas  

Las colas son filas virtuales de llamadas de los clientes que se ordenan 

consecutivamente, dependiendo de su hora de ingreso y son atendidos bajo la 

filosofía FIFO (First Input First output: primero en entrar es el primero en salir). Sin 

embargo, se pueden presentar eventos en los cuales se da prioridad a algunos 

clientes VIP y por tal motivo la plataforma de EL CONTRATISTA debe contar con 

esta funcionalidad, la prioridad en la atención es determinada por LA EMPRESA.  

 

1.10.2 ACD (Automatic Call Distributor) 

Distribuidor automático de llamadas, ACD (Automatic Call Distributor) o Sistema 

telefónico especializado. Es un dispositivo programable que responde llamadas 

automáticamente, pone llamadas en la cola, distribuye llamadas entre los asesores, 

reproduce mensajes de demora a los clientes y provee informes en tiempo real e 

histórico sobre estas actividades. Esta funcionalidad debe seguir la filosofía FIFO 

(First Input First output: primero en entrar es el primero en salir). 

La funcionalidad ACD debe tener la capacidad de informar durante los tiempos de 

espera al cliente externo, la duración aproximada de la espera, el tiempo en el cual 

se debe suministrar esta información al cliente debe ser acordado con LA 

EMPRESA.  

Las llamadas que se encuentran en tiempos de espera deben ser atendidas bajo la 

filosofía FIFO, de acuerdo con las necesidades de LA EMPRESA podrán darse 

prioridades especiales, funcionalidad aplicable generalmente a clientes VIP.  

1.10.3 IVR  

Por definición es respuesta de voz interactiva; también denominada “unidad de 

respuesta de voz (VRU)” o “unidad de respuesta de sonido (ARU)”. La unidad IVR 

responde a los dígitos ingresados por el cliente o reconoce la voz del mismo modo 

que una computadora responde a las teclas oprimidas desde el teclado o el clic del 

mouse.  



Esta funcionalidad debe proveer mensajes de saludo, institucionales, publicitarios y 

tener la opción de dirigir las llamadas a los grupos de asesores o personal apropiado 

para su atención.  

1.10.4 IVR transaccional  

Se refiere a la interacción de los clientes que comandan su búsqueda de información 

o realización de transacciones mediante el teclado telefónico, o a través de la 

vocalización de sus necesidades frente a un sistema de reconocimiento de voz. El 

resultado de la búsqueda o la transacción es la provisión de información mediante 

voz. Es IVR transaccional sólo cuando hay flujo de información bidireccional entre 

el cliente y el sistema de información accedido.  

Para la provisión de funcionalidades IVR transaccionales, EL CONTRATISTA debe 

efectuar los desarrollos informáticos que se requieran para acceder a los diversos 

sistemas de información que hoy soportan las transacciones comerciales de los 

diferentes grupos de atención de LA EMPRESA.  

1.10.5 IVR director  

Corresponde a la interacción de los clientes que comandan la ruta o destino de su 

llamada mediante el teclado telefónico, o a través de vocalización de sus 

necesidades frente a un sistema de reconocimiento de voz, éste actúa como 

conmutador de los contactos de los clientes. La difusión de guías vocales (incluidos 

los mensajes de bienvenida, institucionales, comerciales o publicitarios) durante el 

proceso de navegación en un menú, se consideran parte de la funcionalidad IVR 

director. Con base en los planteamientos anteriores, se habla de IVR director 

cuando se emplean funciones IVR de bajo perfil técnico y consecuentemente de 

bajo costo, para dirigir los contactos de los clientes según su selección de opciones 

de un menú y para el despliegue vocal de mensajes estándar, con excepción de los 

mensajes que se difunden durante los tiempos de espera en cola, los cuales no 

deben generar ningún tipo de cobro para LA EMPRESA.  

Entre las principales funcionalidades del IVR director se pueden destacar las 

siguientes:  

• Configuración de la forma de contestar la llamada de acuerdo con el 

DNIS (Dialed Number Identification Service) ó con el ANI (Automatic 

number identification).  

• Configuración para contestar llamadas de acuerdo con el día y la 

hora.  

• Enrutamiento de llamadas a grupos ACD, estaciones, colas, según 

reglas particulares.  

• Reproducción de un archivo de audio en una opción en particular, 

siempre y cuando sea un mensaje de duración fija, diferente de los 

mensajes puestos mientras el cliente espera en cola. 



• Adicionar submenús a las llamadas que se encuentran en cola. 

• Permitir al usuario escoger, si permanece en cola o es transferido a 

otro lugar.  

• Permitir la difusión de mensajes al usuario durante los tiempos de 

espera en cola.  

EL CONTRATISTA debe implementar las funcionalidades IVR director que se 

muestran a continuación y que permiten dirigir las llamadas según los menús de 

opciones que se ofrecen en las diferentes líneas de atención.  

Es de anotar que los cambios o funcionalidades en los diferentes esquemas de 

enrutamiento deberán ser solicitados o autorizados por LA EMPRESA.  

En las diferentes líneas de atención de LA EMPRESA se debe incluir mensajes 

como por ejemplo “Bienvenido a LA EMPRESA. Le informamos que su llamada no 

tiene ningún costo si es desde un teléfono fijo y puede ser grabada o monitoreada 

con el fin de brindarle un mejor servicio”, este mensaje puede ser negociado con el 

administrador de LA EMPRESA quien determina, en cada uno de los grupos de 

atención los mensajes, menús y horarios. 

1.10.6 CTI (computer telephony integration) 

El CTI (computer telephony integration), es un sistema informático destinado a la 

gestión de los canales de relación con el cliente de una empresa. Un CTI permite 

integrar los diferentes medios de interacción telemáticos entre cliente y empresa 

(teléfono, chat, mail, web, entre otros) y facilitar su gestión de manera unificada. Las 

interacciones registradas en el CTI pueden ser atendidas automáticamente si 

existen procesos predefinidos para ello o bien con el soporte manual de un asesor.  

Los sistemas CTI disponen de funciones adicionales como son identificación de 

llamadas (quién es el cliente iniciador de la comunicación) o enrutamiento de 

llamadas (por ejemplo, en función de criterios geográficos redirigir la llamada a un 

agente u otro) que facilitan la trazabilidad de los contactos realizados con los 

clientes y la automatización de tareas.  

Las funcionalidades de CTI que LA EMPRESA requiera implementar deben estar 

incluidas en la tarifa de hora ACD y el proveedor realizará los desarrollos necesarios 

para su implementación.  

Para cualquiera de las funcionalidades de CTI que sean necesarias implementar 

para LA EMPRESA, se debe presentar por parte de EL CONTRATISTA un 

cronograma de actividades para su desarrollo e implementación.  

1.10.7 Conversión de texto a voz 

La conversión de texto a voz es la generación por medios automáticos de una voz 

artificial, que genera idéntico sonido al producido por una persona al leer un texto 

cualquiera en voz alta. Estos conversores son conocidos también con las siglas de 



CTV o TTS (Text to speech). Se aclara que en la tarifa pactada de este contrato no 

se incluye licencias de conversión de texto a voz. En el momento de requerirse por 

parte de LA EMPRESA se facturará conforme a la unidad de facturación relacionada 

en este documento. 

El servicio ofrecido debe tener las siguientes características:  

• Convertir cualquier texto “legible” por un computador en una salida de voz 

humana sintetizada.  

• Debe ser tecnología basada en software, por tal motivo no debe requerir 

ningún hardware especializado.  

• Algunos ejemplos de aplicaciones son:  

• Servicios de información: como respuesta a consultas que no 

impliquen cambio de datos del cliente y sus productos.  

• Medios de difusión masiva de cambios de información muy dinámicas.  

• Conversión de códigos de transacciones a su equivalente en lenguaje 

natural.  

• Encuestas sin intervención de asesores. 

 

1.10.8 Reconocimiento de voz  

El reconocimiento de voz o reconocimiento automático del habla (RAH), es una 

parte de la inteligencia artificial que tiene como objetivo permitir la comunicación 

entre seres humanos y computadoras. El problema que se plantea en un sistema 

de reconocimiento de voz es el de hacer cooperar un conjunto de informaciones que 

proceden de diversas fuentes de conocimiento (acústica, fonética, fonológica, 

léxica, sintáctica, semántica y pragmática), en presencia de ambigüedades, 

incertidumbres y errores inevitables para llegar a obtener una interpretación 

aceptable del mensaje acústico recibido y convertirlo a texto.  

Esta funcionalidad debe estar basada en software, de tal forma que no sea 

necesario hardware especializado, lo que facilita la evolución.  

Para este proceso de contratación sólo se requiere el sistema en idioma español.  

Este sistema debe cumplir las siguientes características:  

• El sistema debe estar activo, aun cuando esté en curso la edición de 

cualquier guía vocal, de tal manera que el cliente pueda hablar mientras se 

está produciendo dicha guía y su voz pueda ser reconocida. 

• Debe proveerse la función de reconocimiento de frases largas que contengan 

varios comandos. 

• Debe reconocerse palabras sencillas de uso muy frecuente. 

• Reconocimiento de las palabras más comunes en medio de frases extrañas 

o de poco uso. 



• Reconocimiento continúo de dígitos. 

• Un vocabulario de soporte que permita la creación de nuevas palabras en el 

vocabulario de la aplicación. 

• Los ingresos de comandos por parte del cliente, vía teclado telefónico deben 

poder usarse, junto con el sistema de reconocimiento de voz. 

No se tiene aún determinado por parte de LA EMPRESA en qué momento utilizar 

esta funcionalidad; pero podría requerirse.  Se aclara que en la tarifa pactada no se 

incluye licencias de reconocimiento de voz.  En el momento de requerirse por parte 

de LA EMPRESA se facturará conforme a la unidad de facturación relacionada en 

este documento. 

1.10.9 Rellamada automática en casos de congestión telefónica (Call Back) 

En momentos de congestión de tráfico, el sistema debe poder ofrecerle al cliente 

que llama la opción de que introduzca el número del teléfono al cual quiere que se 

le llame y la franja horaria en que desea se le contacte. Si algún asesor de la cola o 

piloto en cuestión, se libera durante la franja horaria que el cliente escogió para ser 

llamado, el sistema debe iniciar una llamada automáticamente y transferirla al 

asesor tan pronto establezca la comunicación con el cliente.  

La llamada se generará conforme a los niveles de congestión o políticas de LA 

EMPRESA.  

La funcionalidad se activará según los parámetros establecidos para el Call Back, 

(Devolución de llamada), los cuales deben estar relacionados con el tiempo en cola 

o la cantidad de llamadas en cola.  

1.10.10 Aplicaciones de correo de voz activo para contact center  

El sistema debe ofrecer un correo de voz con las siguientes funcionalidades:  

• Reproducir una guía vocal (prompt) predefinida para invitar a quien llama a dejar 

un mensaje, como, por ejemplo: “Después del tono, por favor grabe su mensaje. 

Cuando haya finalizado por favor cuelgue o presione cualquier tecla para más 

servicios, tales como:  

o Permitir grabar mensajes.  

o Ofrecer menús adicionales para quien llama.  

o Reproducir un mensaje.  

o Almacenar un mensaje.  

o Borrar un mensaje.  

o Presentar un menú que ofrezca la forma de realizar las funciones, como, por 

ejemplo: “Para escuchar su mensaje presione 2. Para regrabar presione 3. 

Para enviarlo presione 1 o la tecla numeral (#). Para cancelar esta función y 

salir presione la tecla asterisco (*)”. 

  



• Para el personal administrativo, el sistema debe ofrecer, al menos, las siguientes 

funciones: 

 

o Recibir la notificación de la existencia de mensajes en el buzón mediante la 

generación de un correo electrónico por cada mensaje, el cual debe adjuntar 

el archivo de audio tipo “wav” con el mensaje vocal. En el campo del asunto, 

el correo electrónico debe proveer los datos del número telefónico desde el 

cual se depositó el mensaje.  

o Permitir notificaciones paralelas: esta función debe permitir notificar nuevos 

mensajes en el buzón propio como también buzones adicionales, por 

ejemplo, miembros dentro del mismo grupo de atención.  

 

1.10.11 Grabación de llamadas  

El sistema ofrecido deberá realizar las grabaciones de voz de los canales telefónicos 

tanto entrantes como salientes del 99.6% de las llamadas.  

Se requiere que las grabaciones de todas las llamadas queden almacenadas en 

línea mínimo por un período de seis (6) meses y contar con un esquema de 

búsqueda rápida por ANI, fecha y hora, login del asesor, piloto, DNIS e identificación 

de la llamada (CallID) o una combinación de las anteriores.  

Luego de los 6 meses EL CONTRATISTA deberá guardar las llamadas que LA 

EMPRESA determine y hacer su cobro de almacenamiento de acuerdo con la tarifa 

expresa en este documento; de igual forma debe hacer entrega de las que solicite 

LA EMPRESA en un medio tecnológico que permita su búsqueda o ubicación, 

conservando su estructura de búsqueda.  

La reproducción de las grabaciones debe poder hacerse sobre un PC y con la 

interfaz adecuada del sistema de grabación.  Es de anotar que el almacenamiento 

de las llamadas por los primeros seis (6) meses ya está incluido en la tarifa de hora 

ACD. 

1.10.12 Servicios blending  

Estos servicios deben permitir mezclar operación en entrada y salida de acuerdo 

con políticas y criterios definidos por LA EMPRESA y que soporte la plataforma 

tecnológica de EL CONTRATISTA, con el fin de mejorar la productividad en los 

pilotos que LA EMPRESA determine; lo que se busca con este servicio es lograr 

mayores niveles de eficiencia y eficacia. El CONTRATISTA debe garantizar la 

calidad y eficiencia de la operación controlando los niveles de ocupación de los 

agentes con el fin de no generar desmotivación. Se aclara que en la tarifa pactada 

de este contrato no se incluye licencias de blending. En el momento de requerirse 

por parte de LA EMPRESA se facturará conforme a la unidad de facturación 

relacionada en este documento.  



1.10.13 Envío de mensajes SMS  

Permite enviar en cortos periodos de tiempo grandes volúmenes de mensajes cortos 

de texto, dirigidos a los celulares de cualquier operador de telefonía celular. Los 

mensajes de texto pueden ser personalizados a partir de la combinación de campos 

suministrados en la base de datos.  

Para la implementación de las campañas LA EMPRESA debe suministrar:  

• Definición del SMS a enviar: se recomienda que el contenido del mensaje no 

tenga caracteres especiales que puedan degenerar el contenido de este en 

algunos dispositivos móviles.  

• Base de datos: en Excel o tipo texto separado por comas (,).  

• Definición de fechas y horarios.  

LA EMPRESA debe contar con la autorización para el envío de mensajes de texto 

de los propietarios de las líneas a los cuales se les desea enviar notificaciones de 

acuerdo con la normatividad vigente establecida por el Gobierno Nacional para la 

protección de datos. Es de anotar que esta funcionalidad también puede ser 

implementada utilizando los aplicativos propios de LA EMPRESA, lo que implica la 

utilización de la plataforma de EL CONTRATISTA por parte LA EMPRESA.  

1.10.14 Campañas de salida outbound 

El manejo de estas campañas se puede hacer bajo tres (3) modalidades y siempre 

se debe propender por atender con la más eficiente de acuerdo con cada campaña.  

Las tres modalidades de campaña son las siguientes: 

1.10.14.1 Modo predictivo 

El sistema calcula el volumen de llamadas requeridas para conseguir la mayor 

productividad, es decir el agente de emisión estará en conversación el mayor tiempo 

posible. EL CONTRATISTA debe contrarrestar los impactos negativos que se 

puedan presentar, pues con esta modalidad se puede presentar como insatisfacción 

en el cliente contactado ya que el sistema no conecta directamente al asesor y al 

cliente, sino que este queda en espera hasta que exista una línea disponible; los 

elevados niveles de conversación en el empleado producen mayor estrés y por lo 

tanto disminución en la calidad de la gestión. 

1.10.14.2 Modo progresivo 

En este sistema las llamadas se marcan automáticamente sin intervención del 

agente, pero cuando el cliente contesta se encuentra siempre en línea. Es un 

sistema muy productivo si está bien programado porque puede discriminar los 

números que no existen e incluso algunos buzones de voz. El tiempo de 

conversación es menos estresante para el agente y se consiguen gestiones más 

eficaces. 



1.10.14.3 Modo Preview 

El agente decide cuándo se va a realizar la llamada y cuenta previamente con los 

datos en su pantalla. No es necesario hacer marcación manual porque el sistema lo 

realiza cuando se solicita. La productividad en este sistema es la más baja de los 

tres y requiere de mucho seguimiento por parte del coordinador o supervisor. Es el 

modo ideal para campañas en las que se deben realizar gestiones previas al 

contacto telefónico. 

1.10.15 Servicios adicionales 

LA EMPRESA podrá solicitar al CONTRATISTA funcionalidades de comunicación 

con los clientes, conforme al análisis de disponibilidad, complejidad de recursos y 

costos que pueda generar el requerimiento de LA EMPRESA y lo implementará o 

no según la decisión de LA EMPRESA. La implementación y puesta en marcha de 

estas funcionalidades serán acordadas entre LA EMPRESA y EL CONTRATISTA y 

se definirán los cronogramas de implementación. 

1.10.15 Recursos tecnológicos e informáticos 

EL CONTRATISTA debe estar actualizado en tecnología Contact Center y equipos 

informáticos, garantizando así tiempos de respuesta óptimos en las estaciones de 

trabajo, que puedan soportar aplicaciones existentes o nuevas en caso que LA 

EMPRESA lo requiera para la correcta prestación del servicio; igualmente debe 

garantizar el buen funcionamiento de la red y el monitoreo por parte de LA 

EMPRESA buscando siempre el buen desempeño de las aplicaciones y servicios 

requeridos o atendidos por LA EMPRESA. 

1.10.16 Estaciones de trabajo en sede del proveedor 

EL CONTRATISTA proveerá una oficina con tres (3) puestos de trabajo en su sede 

para los administradores o delegados de LA EMPRESA dotados con las licencias 

de conexión a la plataforma para realizar el monitoreo de la operación. Los equipos 

terminarles y demás herramientas necesarias para su operación serán 

suministrados por LA EMPRESA. 

La operación podrá monitorearse también de forma remota, la cual debe poderse 

configurar para su consulta desde la sede de LA EMPRESA o vía internet por los 

administradores o delegados por LA EMPRESA. 

1.10.17 Asesores remotos 

Los asesores remotos siempre deben estar en sedes de propiedad o administradas 

por EL CONTRATISTA, en ningún caso en sede de LA EMPRESA. 

Para la implementación de estas soluciones, en el momento en que se identifique 

la necesidad, EL CONTRATISTA debe presentar costeo, forma de implementarlo y 

cronograma para su desarrollo y puesta en marcha. Conforme al análisis de 



disponibilidad, complejidad de recursos y costos que pueda generar el 

requerimiento a LA EMPRESA y lo implementará o no según la decisión de LA 

EMPRESA 

1.10.18 Plataforma remota con o sin asesor 

Consiste en el suministro de plataforma con las funcionalidades requeridas por LA 

EMPRESA, entre las que se destacan soporte técnico las 24 horas del día los 365 

días del año, contingencias, módulo de supervisión, desarrollos sin costo para LA 

EMPRESA y la debida capacitación por parte de EL CONTRATISTA en el manejo 

de la plataforma. 

Para el caso de plataforma con asesor, la operación podrá desarrollarse en sedes 

propias o administradas por el CONTRATISTA o en sedes de LA EMPRESA para 

lo cual deberá aplicarse alguna figura de arrendamiento de locales, equipos y/o 

dispositivos requeridos para la correcta operación. 

A continuación, se muestran las posibilidades de prestación del servicio que se han 

identificado y que deben estar costeadas en el desarrollo de la propuesta o contrato 

establecido entre las partes. 

• Plataforma sin asesor en sedes de LA EMPRESA. 

En esta opción, LA EMPRESA garantiza las especificaciones técnicas de los 

equipos donde se instalará el software necesario para la instalación de la plataforma 

y deben diferenciarse las responsabilidades de ambas partes en la utilización de la 

plataforma de EL CONTRATISTA. 

• Plataforma con y sin asesor en sedes remotas de EL CONTRATISTA. 

En esta opción el CONTRATISTA debe garantizar las funcionalidades de la 

plataforma. 

Se debe definir claramente los costos asociados a cada funcionalidad y teniendo en 

cuenta las diferentes ciudades donde LA EMPRESA presta servicios. 

1.10.19 Conexión a internet y al correo 

EL CONTRATISTA garantizará en las estaciones de trabajo de asesores, 

supervisores y para los delegados de LA EMPRESA, la salida a Internet y el manejo 

de correo para la atención de todas las transacciones objeto de este contrato, LA 

EMPRESA determinará a que grupos o pilotos de atención se les permite el acceso 

a estos servicios y a qué páginas de Internet. 

1.10.20 Disponibilidad de la plataforma 

Se entiende la disponibilidad como la relación de tiempo que se espera que la 

plataforma se encuentre en funcionamiento, que en condiciones ideales deberá ser 



del 100%; pero para efectos de esta contratación esta disponibilidad debe ser del 

99.90%. 

La disponibilidad se calcula de la siguiente forma: 𝐷𝑖𝑠𝑝%=1−𝑀𝐹/𝑀𝑀 

DISP%. = Es el indicador porcentual de disponibilidad de la plataforma para un 

período de facturación específico. 

MF = Es la sumatoria de minutos de falla correspondientes al período de facturación. 

MM = Es la sumatoria de todos los minutos correspondientes al período de 

facturación. 

1.10.21 Canal de datos 

LA EMPRESA deberá proveer un canal dedicado de datos para comunicar la sede 

de EL CONTRATISTA con la sede de LA EMPRESA, por medio del cual se realizará 

la conexión a los aplicativos de LA EMPRESA y demás conexiones requeridas para 

las funcionalidades incluidas en este documento. 

LA EMPRESA debe disponer de un canal de datos adicional que conecte la sede 

de LA EMPRESA con una sede alterna de EL CONTRATISTA. 

1.10.22 Descripción de la operación 

La operación de LA EMPRESA se realiza en Colombia; en los departamentos de 

Bolívar, Cesar, Sucre, Córdoba y 11 municipios de Magdalena. 

También se atienden algunos grandes clientes que contactan a LA EMPRESA a 

través de la línea de atención 018000919191 y la 018000913737 en todo el territorio 

nacional. 

1.10.22.1 Pilotos (Grupos de atención) 

La dupla de conceptos “Cola-Grupo de Asesores” se denominará “piloto” y podría 

decirse que entre ambos conceptos se establece una relación de uno a uno (1:1), 

sin embargo, EL CONTRATISTA deberá garantizar asignar una cola a varios grupos 

de asesores, estableciendo una relación “1 a n” (1: n) o asignar varias colas a un 

grupo de asesores, mediante una relación “n a 1” (n:1). 

Las colas o filas virtuales se configuran frente a un grupo de atención, denominado 

por LA EMPRESA como piloto, el cual está conformado por asesores especializados 

en transacciones específicas, generalmente referidas a un mismo producto o 

productos afines; de igual forma LA EMPRESA podrá determinar en algún momento 

tener asesores integrales (multiskill) de acuerdo con sus procesos de atención. 

1.10.23 Los pilotos y sus características 

 

1.10.23.1 Piloto vip empresarial 



Tiene como objetivo la atención de los grandes clientes en sus diferentes 

clasificaciones para el negocio de energía en todo el portafolio de productos y 

servicios; además este grupo de atención sirve de enlace de comunicación con los 

ejecutivos que atienden los grandes clientes y también puede atender algunos 

clientes clasificados como grandes clientes por LA EMPRESA, pero que no tienen 

ejecutivo asignado. Este grupo de atención maneja un Nivel de servicio 90/15, es 

decir que se atiende al 90% de las llamadas antes de 15 segundos. 

En el siguiente cuadro se relaciona el piloto de la Línea Empresarial tal como se 

conocen en la operación actual. 

 

 

La duración de la llamada expresada en segundos se refiere al tiempo de 

conversación, más el tiempo de documentación de esta. La cantidad de llamadas y 

su duración es el promedio móvil ponderado del último año. 

1.10.23.2 Piloto de reporte de daños de energía y denuncias de posibles 

irregularidades 

Este grupo tiene como objetivo la atención de los clientes de LA EMPRESA que 

cuentan con el servicio de energía eléctrica; se atienden las transacciones 

autorizadas por LA EMPRESA de acuerdo con sus procesos y procedimientos. 

En el siguiente cuadro se relaciona el comportamiento de las llamadas el cual 

corresponde al promedio móvil ponderado del último año. 

 

La duración de la llamada expresada en segundos se refiere al tiempo de 

conversación, más el tiempo de documentación. 

1.10.23.3 Piloto línea de servicio al cliente (SAC) 

Este grupo de atención tiene como objetivo la atención de los clientes de LA 

EMPRESA que requieren tener orientación sobre la facturación o recepción de 

PQR, sugerencias y felicitaciones; se atiende las transacciones autorizadas por LA 

EMPRESA según sus procesos y procedimientos. 
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En el siguiente cuadro se relaciona el comportamiento de las llamadas el cual 

corresponde al promedio móvil ponderado del último año. 

 

La duración de la llamada expresada en segundos se refiere al tiempo de 

conversación, más el tiempo de documentación. 

1.11 Especificaciones operativas 

 

1.11.1 Indicadores operativos para tráfico entrante 

Son los indicadores que permiten a LA EMPRESA garantizar a sus cliente, tiempos 

de respuesta óptimos, con el objetivo de mantener los niveles de satisfacción 

definidos por LA EMPRESA. 

En el Contact Center, se pueden medir u obtener diferentes tipos de indicadores, 

sin embargo, dentro del proceso de contratación, LA EMPRESA exigirá los 

indicadores de Nivel de servicio (NS) y Nivel de atención (NA); de igual forma se 

podrán solicitar otros que LA EMPRESA determine, conforme a la disponibilidad de 

información de la plataforma de EL CONTRATISTA. 

1.11.2 Nivel de servicio (NS)  

Es la medida porcentual del número de llamadas atendidas (NLLA), antes de un 

tiempo establecido (x segundos), en relación al total de llamadas entrantes (LLE – 

6seg), la relación de los (- 6seg) son las llamadas que el cliente abandona antes de 

6 segundos las cuales se excluyen de la medición debido a que se considera que 

las llamadas abandonadas antes de 6 segundos corresponden a llamadas en las 

que el cliente abandona su intención de contacto con la línea de manera casi 

inmediata. Esta medición se aplica a cada uno de los grupos de atención. Para el 

caso de LA EMPRESA el indicador es 85/20, es decir, lograr el 85% de las llamadas 

atendidas antes de 20 segundos para segmento pymes y personas (Segmento 

Masivo), y 90/15 es decir, lograr el 90% de las llamadas atendidas antes de 15 

segundos para el segmento corporativo o empresarial (línea VIP empresarial). 

 

𝑁𝑆 =
NLLA < 𝑋 𝑆𝑒𝑔.

LLE − 6 Seg.
 

NLLA <x seg.= Número de llamadas atendidas antes de x segundos.  



LLE – 6 seg. = Número de llamadas entrantes, menos las abandonadas por el 

cliente antes de 6 segundos. 

1.11.3 Nivel de Atención (NA)  

Es la medida porcentual del número de llamadas atendidas (NLLA), en relación con 

el número de llamadas entrantes (LLE); al igual que en el indicador del nivel de 

servicio, en la medición de la eficacia se excluyen las llamadas a abandonadas por 

el cliente antes de 6 segundos. Esta medición se aplica a cada uno de los grupos 

de atención y con base en la siguiente ecuación. 

 

𝑁𝐴 =
NLLA.

LLE − 6 Seg.
 

 

NLLA = Número de llamadas atendidas  

LLE – 6 seg. = Número de llamadas entrantes, menos las abandonadas por el 

cliente antes de 6 segundos. 

1.11.4 Indicadores operativos esperados. 

Los indicadores de nivel de servicio con los cuales se medirá la operación son 90/15, 

es decir, atender el 90% de las llamadas entrantes antes de 15 segundos para 

segmento empresarial y 85/20 para segmento masivo, es decir, atender el 85% de 

las llamadas entrantes antes de 20 segundos. 

En cuanto al indicador de nivel de atención (NA) será contestar 96% de las llamadas 

que entran en la línea del segmento VIP empresarial y 95% para las líneas del 

segmento masivo (piloto de reporte de daños y línea servicio al cliente (SAC)). 

1.11.5 Medición indicadores de desempeño  

Es la cuantificación global de todas las operaciones que involucra la prestación del 

servicio de acuerdo con los términos establecidos en este pliego de condiciones 

para tráfico entrante. Esta medición se extrae de los resultados operativos que 

obtienen los indicadores durante un período de facturación. Para el presente 

contrato sólo se tendrá en cuenta como indicador crítico el nivel de servicio, el cual 

debe ser de 85/20 para segmento pymes y personas (Segmento Masivo), y del 

90/15 para el segmento corporativo (Línea Empresarial).  

El indicador de desempeño (Id) se obtiene de la suma de cumplimientos de cada 

uno de los indicadores operativos para tráfico entrante en cada uno de los pilotos, 

según la siguiente ecuación.  

Id= 85% segmento masivo 



Id= 90% Línea empresarial. 

 

Para hacer la medición del indicador de desempeño se tiene en cuenta el tráfico de 

referencia y el cumplimiento del indicador para el mes a facturar.  

LA EMPRESA podrá solicitar modificaciones en las metas de los indicadores de 

acuerdo con las, estas modificaciones se documentarán por medio de un acta entre 

EL CONTRATISTA y el administrador del contrato, en la cual se acordará el tiempo 

de ajuste requerido. 

1.11.6 Medición de indicadores de calidad por parte de LA EMPRESA 

Las mediciones de los indicadores de calidad se realizan bajo un estándar de 

monitoreo basado en la normativa de COPC y en los procesos claves relacionados 

con los clientes, más específicamente en llamadas entrantes y la muestra será de 

cuatro (4) monitoreos mensuales por agente realizados aleatoriamente por LA 

EMPRESA.  

La matriz con los criterios de evaluación será socializada con EL CONTRATISTA 

antes de iniciar la operación y podrá ser modificada en el desarrollo del contrato 

según las necesidades de LA EMPRESA.  

Los indicadores se medirán de la siguiente forma: 

1.11.6.1 Precisión Error Crítico Cliente 

Estos errores son los que se consideran críticos desde la perspectiva del cliente y 

lo impactan directamente.  

𝐸𝐶 =
Transacciones sin 𝐸𝐶 𝐶𝐿𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸 

Transacciones monitoreadas
 

Porcentaje de transacciones monitoreadas que no tienen un Error Crítico Cliente 

Medido por Unidad – donde unidad = transacción.  

El indicador meta es de 95%. 

1.11.6.2 Precisión Error Crítico Negocio 

Estos errores son los críticos desde la perspectiva del negocio, pero que no 

impactan negativamente en el cliente.  

𝐸𝐶𝑁 =
Transacciones sin 𝐸𝐶𝑁 

Transacciones monitoreadas
 

Porcentajes de transacciones monitoreadas que nos tienen un Error Crítico para el 

negocio. 

Medido por unidad – donde una unidad = una transacción  



El indicador meta es de 90%. 

1.11.7 Tráfico de referencia  

Es el pronóstico de tráfico (contactos o llamadas recibidas) por piloto para el período 

de facturación establecido, para el cual se debe determinar cuántos días típicos 

(lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados) 

comprende. Para esta medición se tiene en cuenta que el comportamiento de los 

martes después de días festivos es similar a los lunes y todos los festivos son 

similares en tráfico a los domingos.  

Así, por ejemplo, si el período de facturación para la línea VIP Empresarial fuera el 

mes de enero, el cual tiene la siguiente cantidad de días, lunes, martes, entre otros, 

se tendría la siguiente configuración y tráfico mensual esperado. 

 

Para cada período de facturación EL CONTRATISTA debe elaborar la tabla con los 

tráficos de referencia para cada piloto, pues de ellos depende que se pueda calcular 

el indicador de desempeño (Id). 

Para el cálculo del tráfico de referencia se utilizará el modelo de promedios móviles 

ponderados, el cual se define como una serie sucesiva de promedios simples para 

un período de tiempo definido, en donde a medida que un dato se genera, un nuevo 

promedio es calculado y el dato más antiguo se excluye de la serie, de esta manera 

se les otorga mayor peso a los datos más recientes. Cada uno de los valores de la 

serie se debe ponderar por un valor comprendido entre 0 y 1. La aplicación de este 

modelo tiene en cuenta las siguientes consideraciones: 

• El cálculo del tráfico de referencia se realiza con datos históricos de un año 

para pilotos descritos en este documento. 

• Para realizar el cálculo de tráfico de referencia de nuevos pilotos, se requiere 

contar con información histórica de mínimo tres (3) meses, por lo tanto, no 

habrá lugar a descuento por desempeño durante un período de cuatro (4) 

meses. 

ITEM

DIAS QUE TIENE 

ENERO
LUNES MARTES MIERCOLESJUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

TRAFICO TIPIFICADO 

POR DÍA
3 4 4 5 5 4 6

TRAFICO POR DÍA Y 

POR MES
158 172 175 155 148 109 100

TRAFICO MENSUAL 474 688 700 775 740 436 600

TOTAL TRAFICO 

MES
4413

CALCULO DE TRAFICO MENSUAL DE REFERENCIA DE UN PILOTO O FILIAL 

EJEMPLO VIP EMPRESARIAL



•  El tráfico de referencia para el mes en curso incluye información de los 

últimos 12 meses y EL CONTRATISTA debe realizar cálculos y ajustes en 

la planeación semanal de la operación de acuerdo con los eventos que estén 

impactando en el momento. 

• Aquellos días en los cuales el tráfico real sea mayor o menor a un 50% del 

promedio del año, no se tendrán en cuenta en el cálculo. Con lo anterior no 

se impide el crecimiento o decrecimiento de un piloto en el tráfico de 

referencia, ya que el promedio de llamadas considera todos los datos. 

• El cálculo del tráfico de referencia se realizará con las llamadas entrantes 

totales sin incluir las llamadas entre 0 y 6 segundos. 

• Se debe tener presente hacer ajustes semanales, conforme a las 

necesidades de la línea. 

De encontrarse una mejor forma de hacer la medición del tráfico de referencia esta 

se podrá implementar de común acuerdo entre EL CONTRATISTA y LA EMPRESA. 

1.11.8 Cumplimiento del indicador de nivel de servicio (NS) 

Para determinar el cumplimiento del indicador de nivel de servicio, se debe tener en 

cuenta la siguiente tabla: 

 

 

En esta tabla se tiene las siguientes variables:  

Pilotos Condiciones Valor medición de NS
Nivel de servicio 

obtenido %

Si T1 ≥ TR1 y RNS1 ≥ M1 RNS1

Si T1 ≥ TR1 y RNS1 ≤ M1 M1

Si T1 ≤ TR1 RNS1

Si T2 ≥ TR2 y RNS2 ≥ M2 RNS2

Si T2 ≥ TR2 y RNS2 ≤ M2 M2

Si T2 ≤ TR2 RNS2

Si Tn ≥ TRn y RNSn ≥ Mn RNSn

Si Tn ≥ TRn y RNSn ≤ Mn Mn

Si Tn ≤ TRn RNSn

Consolidado de nivel de servicio 

para determinar el cumplimiento 

en Nivel de servicio mensual 

global (RNST)

(Suma producto de nivel de servicio 

obtenido)/ΣLlamadas contestadas

CONDICIONES Y FORMULACIÓN PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DEL 

INDICADOR DE SERVICIO

Piloto 1

Piloto 2

Piloto n

NS

NS

NSn



T1 hasta Tn = Tráfico de entrada para cada piloto.  

TR1 hasta TRn = Tráfico de referencia para cada piloto  

RNS1 hasta RNSn = Resultado de nivel de servicio obtenido para cada piloto.  

M1 hasta Mn = Meta de nivel de servicio requerido.  

RNST: Resultado del nivel de servicio total mensual global 

 

El consolidado para el cumplimiento del nivel de servicio se entiende como la suma 

producto del nivel de servicio obtenido en relación con las llamadas atendidas en 

cada piloto y este resultado es medido de forma independiente para el segmento 

masivo y para la línea empresarial. 

El nivel de servicio meta, se define por segmento, así: 

 

Para determinar el cumplimiento del indicador de nivel de servicio global, se calcula 

la relación entre el resultado del nivel de servicio total mensual global (RNST) y la 

meta del segmento, así:  

 

% CUMPLIMIENTO =
RNST

NSMeta del Segmento 
x100 

 

 

Para determinar el cumplimiento del indicador de nivel de servicio de cada piloto, se 

calcula la relación entre el resultado del nivel de servicio obtenido en el piloto 

(RNSn) y la meta de éste, así:  

% CUMPLIMIENTO =
RNSn

Meta NSdel Piloto
x100 

 

1.11.9 Descuentos operativos 

El sistema de descuentos operativos que se indica a continuación tiene como 

objetivo principal propender por el logro de la calidad esperada conforme a los 

Indicador 

Nivel de Servicio 85% Segmento Masivo 90% Línea empresarial

Consolidado del Indicador del Nivel de Servicio 

Cumplimiento del Indicador



estándares de servicio. En todos los casos, los descuentos se pagarán a favor de 

LA EMPRESA. 

 

1.11.10 Incumplimiento en los indicadores de nivel de servicio y de 

Atención 

 

El porcentaje de descuento sobre la factura se determina con base en el resultado 

del porcentaje de cumplimiento del nivel de servicio y de atención meta, ya sea 

global o por piloto, así: 

 

VALOR DEL CUMPLIMIENTO DEL NIVEL DE SERVICIO (Segmento Masivo) 

DESDE HASTA 
% DESCUENTO A REALIZAR 

SOBRE LA FACTURA 
RANGOS NS 

98,00% 100,00% 0% 83,30 - 85,00 

96,00% 97,99% 2% 81,60 - 83,29 

93,00% 95,99% 5% 79,05 - 81,59 

0,00% 92,99% 10% 0,00 - 79,04 

 

VALOR DEL CUMPLIMIENTO DEL NIVEL DE SERVICIO (Segmento VIP Empresarial) 

DESDE HASTA 
% DESCUENTO A REALIZAR 

SOBRE LA FACTURA 
RANGOS NS 

98,00% 100,00% 0% 88,20 - 90,00 

96,00% 97,99% 2% 86,40 - 88,19 

93,00% 95,99% 5% 83,70 - 86,39 

0,00% 92,99% 10% 0,00 - 83,69 

 

Se aplicará al valor facturado en horas ACD, global de la línea o individual de cada 

piloto, en el mes en que se incumplió.  

El descuento por piloto sólo aplicará si no se realizó descuento en el indicador global 

de la línea, es decir, la aplicación de un descuento en la factura basado en el 

incumplimiento del nivel de servicio o de atención global es mutuamente excluyente 

con la aplicación de un descuento por incumplimiento del nivel de servicio o de 

atención de cada piloto.  



El descuento no aplicará cuando los indicadores de servicio o de atención se vean 

afectados por fallas imputables a LA EMPRESA, para ello se tiene seguimiento 

detallado de la operación.  

1.11.11 Disponibilidad de la plataforma  

Se entiende la disponibilidad como la relación de tiempo que se espera que la 

plataforma se encuentre en funcionamiento, esta debe ser en condiciones ideales 

del 100%; pero para efectos de esta contratación esta disponibilidad debe ser del 

99.90%.  

LA EMPRESA podrá realizar un descuento mensual por incumplimiento en el 

indicador pactado de acuerdo con la siguiente tabla. 

 

 

 

Se dispone de un procedimiento de discusión y solución de controversias, donde se 

pueda establecer niveles de escalamientos en ambas empresas para análisis de 

diferentes eventos, donde la primera escala son los administradores o delegados 

por las partes. 

1.11.11.1 Medidas de Apremio por indisponibilidad de la plataforma. 

Cuando la disponibilidad de la plataforma sea inferior al 99.50% o se acumulen más 

de 216 minutos de indisponibilidad por causas imputables al contratista durante el 

mes de ejecución de los servicios, se podrá aplicar medidas de apremio de un 20% 

sobre el valor de la factura del mes del incumplimiento. 

Cuando haya incurrido en causales de medidas de apremio acumuladas cuyo valor 

superen el cinco por ciento (5%) del valor del contrato podrá ser causal de 

terminación unilateral de acuerdo con la evaluación que realice LA EMPRESA. 

1.11.12 Por errores en la atención  

Se debe tener en cuenta que los errores plenamente comprobados que impliquen 

reconocimiento de dinero a los clientes, sanciones o multas por parte de organismos 

DESDE HASTA
% DESCUENTO A REALIZAR 

SOBRE LA FACTURA*

TIEMPO EN 

MINUTOS

99.90% 100% 0% 43

99.80% 99.89% 1% 86

99.70% 99.79% 2% 130

99.60% 99.69% 5% 173

99.50% 99.59% 10% 216

99.40% 99.49% 15% 259

20% > 259

VALOR DE INCUMPLIMIENTO POR DISPONIBILIDAD PLATAFORMA

DISPONIBILILIDA INFERIOR A 99.4%



de control o que como consecuencia de malas asesorías no se puedan realizar 

cobros en favor de LA EMPRESA, serán asumidos por EL CONTRATISTA. Estos 

descuentos se aplicarán sobre la factura del servicio o sobre cualquier suma que 

LA EMPRESA adeude a EL CONTRATISTA.  Es de anotar que en estos errores 

estarían las afectaciones a terceros originadas por una omisión en la atención de 

una llamada de emergencia. 

Se dispone de un procedimiento de discusión y solución de controversias, donde se 

pueda establecer niveles de escalamientos en ambas empresas para análisis de 

diferentes eventos, donde la primera escala son los administradores o delegados 

por las partes. 

1.11.13 Descuentos por rotación de personal 

La rotación del personal es un indicador que afecta el buen desempeño de los 

grupos de atención, impacta en costos tanto al CONTRATISTA como a LA 

EMPRESA y por tal motivo esta rotación debe controlarse y no debe superar el 3% 

mensual del total de la línea.   

Se considera rotación en los siguientes casos:  

Cuando por cualquier motivo EL CONTRATISTA retira un funcionario y debe 

reemplazarlo.  

Cuando un funcionario renuncia y debe ser reemplazado.  

La medición se realiza con base en la siguiente fórmula:  

 

𝑅 =
DV + DIV

EM
 

DV = Desvinculación voluntaria del personal en el área considerada, dentro de un 

período de facturación. Este se mide comparando el mes anterior y el mes actual 

de facturación y hace alusión a personal que ha sido reemplazado.  

DIV = Retiros de personal en el área considerada dentro del período de facturación 

y es personal que requiere ser reemplazado.  

EM = Total de agentes en el primer día del mes. Se excluyen los siguientes eventos 

en el cálculo del indicador:  

• Retiro de personal que no requiere ser reemplazado  

• Retiro de personal que pasa a laborar con LA EMPRESA.  

• Ascensos dentro de la línea de atención de LA EMPRESA.  

En este informe deben mostrarse los cambios en cada uno de los pilotos de la Línea 

de Atención al Cliente. 



El superar el 3% en la rotación sin justificación alguna será motivo de descuento 

operativo de acuerdo con la siguiente tabla: 

DESCUENTO OPERATIVOS POR ROTACIÓN 

PORCENTAJE DE ROTACIÓN  DESCUENTO 

Del 3% al 5% 1 SMMLV 

Del 6 al 10% 5 SMMLV 

Del 11% al 20% 10 SMMLV 

Superior al 20% 20 SMMLV 

 

1.11.14 Descuentos operativo por incumplimientos en Calidad  

Los descuentos por incumplimientos en Calidad se basarán en el indicador precisión 

de Error Critico Cliente, que impacta la calidad en la atención, por tal motivo este 

indicador debe controlarse y no puede ser inferior al 95% del total de las 

transacciones monitoreadas.  

El porcentaje de descuento operativo sobre la factura se determina con base en el 

resultado mensual de la nota general del indicador precisión de Error Crítico Cliente 

de la medición realizada por LA EMPRESA, teniendo en cuenta la meta establecida. 

VALORES DEL CUMPLIMIENTO METAS DE CALIDAD 

DESDE HASTA 
% DESCUENTO A REALIZAR 

SOBRE LA FACTURA 
RANGOS % Nota de calidad 

98,00% 100,00% 0% 93,10 - 95,00 

96,00% 97,99% 2% 91,20 - 93,09 

93,00% 95,99% 5% 88,35 - 91,19 

0,00% 92,99% 10% 0,00 - 88,34 

 

Este descuento operativo aplicará 6 meses después de iniciada la operación y sobre 

el valor total de la factura, en el mes que se incumplió. 

1.11.15 Informes  

 

Corresponden a los documentos donde son consignados los resultados de las 

variables cuyo comportamiento se requiere medir con cierta periodicidad.  

Todos los reportes estadísticos e informes resultantes del desarrollo de este 

contrato deberán almacenarse durante la duración del contrato o sus prórrogas y 

dos meses más. Para tal efecto, EL CONTRATISTA dispondrá de los medios de 

almacenamiento pertinentes que permitan efectuar consultas con la mayor agilidad 

posible. 



Los administradores del contrato por parte de LA EMPRESA podrán definir el tipo 

de informes que requieren. 

A continuación, se presentan algunos informes existentes, estos deben presentarse 

en Excel o en Word o una combinación de ambos, independientemente de la forma 

como la plataforma de EL CONTRATISTA los genere, de igual forma, se deberá 

tener acceso a los informes directos de la plataforma. 

• Contenido 

Los informes se presentan por días y con intervalos de una (1) hora, se entregan 

consolidado semanal y mensual. Este informe está estructurado por hojas de Excel 

y parte del consolidado de la línea por el período a medir así: 

• Informe ejecutivo 

En los informes estadísticos se entregarán las llamadas recibidas totales y las 

llamadas recibidas menos los abandonos hasta seis (6) segundos, el tiempo de 

espera, el nivel de servicio y el de eficacia, consolidados por segmento. Ver ejemplo 

en la siguiente tabla: 

 
 

• Informe de cada grupo de atención 

La segunda parte del informe muestra los indicadores principales por cada grupo de 

atención o piloto y por día así: 

Pymes y 

personas

Empresa

rial

92% 91%

98% 100%

6 10

2,338 22

2,409 22

2,397 22

Llamadas Contestadas

Llamadas Recibidas

Llamadas Recibidas - Abandono de 0-6 seg.

Domingo, 09 de Febrero de 2014
Segmentos y 

servicios

Indicadores y parámetros

Nivel de servicio

Eficacia

Tiempo Promedio de Espera [segundos]



 
 

• Informe acumulativo de indicadores mensual.  

 
 

• Informe cualitativo por piloto para tráfico entrante 

 

Lapso

Llamadas 

recibidas 

Totales

Espera 

promedio 

[seg]

Llamadas 

contestadas

Nivel de 

servicio
Eficacia

Promedio 

de 

conversaci

ón

Número 

promedio 

de agentes 

conectados

% de 

Ocupación

Tiempo 

ACD [seg.]

Promedio 

de 

documenta

ción

Llamadas 

Recibidas - 

Abandono 

de 0-6 seg.

0:00-1:00 7 4 6 86% 86% 213 1 36% 3,600 5 7

1:00-2:00 5 6 5 80% 100% 51 1 8% 3,600 4 5

2:00-3:00 1 0 1 100% 100% 30 1 1% 3,600 3 1

3:00-4:00 3 0 3 100% 100% 111 1 10% 3,600 3 3

4:00-5:00 1 0 1 100% 100% 21 1 1% 3,600 4 1

5:00-6:00 8 0 8 100% 100% 165 2 21% 7,030 19 8

6:00-7:00 20 0 20 100% 100% 172 6 19% 20,386 21 20

7:00-8:00 57 1 57 98% 100% 156 9 31% 30,375 9 57

8:00-9:00 60 0 60 100% 100% 168 9 36% 31,944 25 60

9:00-10:00 76 1 76 99% 100% 159 9 46% 28,921 15 76

10:00-11:00 55 2 55 98% 100% 198 9 38% 29,237 4 55

11:00-12:00 62 10 61 87% 98% 163 6 51% 20,766 9 62

12:00-13:00 62 15 60 76% 97% 175 5 70% 16,863 23 62

13:00-14:00 51 2 51 96% 100% 167 7 39% 25,013 23 51

14:00-15:00 58 0 58 100% 100% 141 8 37% 27,436 33 58

15:00-16:00 72 0 72 100% 100% 138 8 39% 28,653 19 72

16:00-17:00 41 0 41 100% 100% 133 8 25% 27,243 33 41

17:00-18:00 48 0 48 100% 100% 144 8 43% 25,246 81 48

18:00-19:00 72 0 72 100% 100% 136 8 42% 26,068 16 72

19:00-20:00 54 0 54 100% 100% 149 7 35% 25,092 15 54

20:00-21:00 32 0 32 100% 100% 154 7 21% 24,489 10 32

21:00-22:00 23 0 23 100% 100% 228 5 31% 17,602 6 23

22:00-23:00 7 0 7 100% 100% 96 1 21% 3,512 9 7

23:00-24:00 5 0 4 100% 100% 245 2 19% 6,213 52 4

Totales 880 2 875 97% 100% 157.61 18 35% 440,089 20.90 879

Lapso

Llamadas 

recibidas 

Totales

Espera 

promedio 

[seg]

Llamadas 

contestadas

Nivel de 

servicio
Eficacia

Promedio 

de 

conversaci

ón

% de 

Ocupación

Tiempo 

ACD [seg.]

Promedio 

de 

documenta

ción

Llamadas 

Recibidas - 

Abandono 

de 0-6 seg.

Trafico de 

Referencia

Sábado-01-Febrero 1052 9 1045 90% 99% 199.22 47% 498,255 26.16 1052 1,343

Domingo-02-Febrero 871 4 859 93% 99% 153.64 36% 397,855 13.79 868 1,262

Lunes-03-Febrero 1782 8 1775 90% 100% 239.63 59% 788,015 23.89 1782 2,357

Martes-04-Febrero 1515 5 1507 91% 99% 255.12 55% 779,018 27.16 1515 2,344

Miércoles-05-Febrero 1736 9 1723 87% 99% 228.71 58% 758,499 24.97 1734 2,197

Jueves-06-Febrero 1523 5 1507 94% 99% 247.16 53% 774,317 25.45 1522 2,082

Viernes-07-Febrero 1489 5 1484 91% 100% 262.85 59% 739,955 29.14 1489 1,965

Sábado-08-Febrero 968 4 962 93% 99% 214.61 45% 500,808 18.27 968 1,343

Domingo-09-Febrero 880 2 875 97% 100% 157.61 35% 440,089 20.90 879 1,262

Lunes-10-Febrero 1869 3 1863 95% 100% 242.46 56% 877,595 21.53 1869 2,357

Martes-11-Febrero 1683 3 1678 94% 100% 247.45 57% 811,064 27.62 1683 2,344

Miércoles-12-Febrero 1651 3 1646 94% 100% 238.12 55% 787,595 23.73 1650 2,197

Jueves-13-Febrero 1802 10 1780 87% 99% 228.47 59% 764,100 24.01 1802 2,082

Viernes-14-Febrero 1448 3 1445 96% 100% 229.87 54% 678,377 23.15 1448 1,965

Sábado-15-Febrero 866 8 853 90% 98% 237.83 45% 507,042 30.75 866 1,343

Domingo-16-Febrero 1044 3 1034 95% 99% 154.44 36% 564,096 43.29 1043 1,262

Lunes-17-Febrero 2132 12 2105 82% 99% 227.49 63% 838,301 21.85 2128 2,357

Martes-18-Febrero 2070 14 2028 83% 98% 225.64 62% 811,370 24.07 2068 2,344

Miércoles-19-Febrero 1958 5 1952 92% 100% 219.76 63% 759,478 23.68 1958 2,197

Jueves-20-Febrero 2672 18 2647 76% 99% 189.78 67% 826,037 20.17 2672 2,082

Viernes-21-Febrero 2232 12 2213 81% 99% 205.19 69% 735,472 22.67 2230 1,965

Sábado-22-Febrero 1765 17 1723 78% 98% 189.34 57% 624,718 18.78 1764 1,343

Domingo-23-Febrero 1151 3 1141 95% 99% 163.01 40% 516,218 17.00 1148 1,262

Lunes-24-Febrero 2248 9 2238 86% 100% 233.52 66% 878,023 26.94 2248 2,357

Martes-25-Febrero 2131 9 2111 86% 99% 215.70 61% 825,565 22.67 2128 2,344

Miércoles-26-Febrero 1874 6 1843 89% 98% 223.44 59% 765,227 22.27 1873 2,197

Jueves-27-Febrero 2439 14 2416 82% 99% 203.91 66% 830,327 23.63 2437 2,082

Viernes-28-Febrero 2487 30 2406 64% 97% 183.38 73% 701,687 30.27 2484 1,965

Total 47338 10 46859 87% 99% 217.01 57% 19,779,103 24.14 47308 54,200



Cada informe cuantitativo expresado en el apartado anterior debe ir acompañado 

de un informe cualitativo que explique qué evento sucedió que y afectara afectó el 

indicador de nivel de servicio; y además, debe llevar un informe cualitativo del 

comportamiento del grupo o piloto en cuestión. 

 

• Ejemplos de informes mensuales 

Informe cualitativo mensual 

A continuación, se presenta un ejemplo de un informe cualitativo mensual. 



 
 

 

 

INFORME CUALITATIVO DAÑOS Y FRAUDES DE ENERGÍA 

MARZO DE 2014 
 

Este piloto se encarga de asesorar al cliente externo en cualquier solicitud asociada con el 

servicio de energía, y canaliza los requerimientos que surjan con el producto. Es el 

encargado de recibir y consultar las diferentes alteraciones en el servicio de energía y 

alumbrado público, reportes de pérdidas de energía fraudulentas, solicitudes por el 

concepto de habilitación de vivienda, deselles, legalizaciones y trabajos en redes; además 

del asesoramiento en trámites, solicitudes y requerimientos de Energía Prepago. 

Horario de Atención: lunes a domingos y festivos de las 00:00 a las 23:59 horas. 

DNIS por los cuales entran las llamadas al piloto: 

4444115 desde Medellín, 018000415115 a nivel nacional  y 018000400400 para los 

clientes del mercado Regional. 

 

Supervisores del Piloto: Paula Andrea Monsalve, Edgar Alberto Ramírez y Arlex Esteban 
Zapata. 
 

 Enero 2014 Febrero 2014 

Cantidad de Asesores 
42 42 

Monitoreos del grupo 
168 162 

Temas de capacitación en el mes. 
Pedidos y peticiones en CRM 

COMPORTAMIENTO DEL PILOTO RESPECTO AL MES DE FEBRERO DE 2014 

 

  

Indicador 

Febrero 

2014 

Indicador 

Marzo 

2014 

Observaciones 

Llamadas 

Entrantes 
47.308 52.212 

El volumen de llamadas entrantes aumentó en un 

10% en comparación al mes de febrero. 

Llamadas 

Contestadas 
46.859 51.670 

Este indicador presentó un aumento del 10% en 

comparación al mes de febrero. 

Eficacia 99% 99% 
Este indicador no presentó variación con respecto 

al mes anterior. 

N.S. 87% 87% 
Este indicador no presentó variación respecto al 



CLASIFICACIÓN DE LAS LLAMDAS 

TRANSACCIÓN LLAMADAS PORCENTAJE 
PROMEDIO 
DURACIÓN Seg. 

Energía 
prepaga 

   

Información 
general 

100 100% 240 

    

RESUMEN DE TRANSACCIONES 

Energía local 36% 

Energía prepaga 18% 

Energía regional 33% 

Alumbrado público 12% 

Otros 1% 

 

A continuación, se relacionan los daños más significativos presentados durante el 

mes de marzo. 

Marzo 7 

Circuitos por fuera: A las 12:34 informa la señora Ana María, del CLD, que el circuito 

R15-20 es informado por radio Daños Relevantes que generen tráfico (cola): 

Durante el turno se presenta alto flujo de llamadas para ingresar reportes de daños 

de energía en los municipios de: Andes, Jericó, La Unión, Puerto Triunfo, Medellín, 

la estrella, caldas, Girardota, Santa Bárbara. Durante el turno se presenta 

inconvenientes con el punto de recarga prepago Gana. De igual forma reportes de 

daños en instalaciones prepago, alumbrado público, verificaciones de Mercado 

Objetivo, ingreso de Habilitación vivienda e interventorías, verificaciones de pines 

prepago. Eventos de Ciudad (Accidentes, incendios, desbordamiento de quebradas, 

deslizamientos inundaciones) • 13:18 Se reporta al Sr. Uriel Barrientos sobre líneas 

principales descolgadas obstaculizando la vía, id 00001095511394203826. 

Marzo 14 

Circuitos por fuera: el circuito R03-07 03 04 01 06 09 10 02 R03-18 presentó 

problemas en la subestación de Bello, se validó con la RO con el señor Rene y las 

8:08 notifican por radio que el circuito queda en servicio. 

A las 8:08 en servicio informa por radio el señor Nelson Mira se afectó San Pedro 

de los milagros, Belmira. 

Eventos de ciudad (accidentes, incendios, desbordamiento de quebradas, 

deslizamientos o inundaciones). 

LA EMPRESA y EL CONTRATISTA podrán determinar especificaciones o detalles 

especiales a incluir en ciertos grupos de atención de acuerdo con sus 

características.  



Los días de entrega de cada uno de los informes son acordados entre los 

administradores de LA EMPRESA y EL CONTRATISTA.  

• Informes cuantitativos de desempeño diarios para campañas de salida 

Estos informes deben ser presentados en Excel, haciendo uso de las 

funcionalidades que sean necesarias; en caso de que la plataforma Contact Center 

genere los informes con base en otra aplicación.  

Se deben presentar informes diarios, semanales y mensuales; adicionalmente, cada 

que se efectúe un requerimiento de campaña, EL CONTRATISTA deberá entregar 

un presupuesto del costo, la expectativa de duración de este y el pronóstico de 

consumo en horas ACD o minutos efectivos. 

EL CONTRATISTA debe generar al administrador de LA EMPRESA alarmas 

cuando en la ejecución de campañas identifica situaciones que impidan alcanzar el 

objetivo de esta. 

• Ejemplo de informe de campaña de salida 

Este informe debe contener lo siguiente. 

 
 

INDICADORES DE RESULTADO CANTIDAD

REGISTROS RECIBIDOS 183

REGISTROS ACEPTADOS 183

REGISTROS PENDIENTES 0

REGISTROS RECHAZADOS 0

REGISTROS TRABAJADOS 183

REGISTROS EFECTIVOS 83

REGISTROS NO EFECTIVOS DE OPERADORA 0

REGISTROS NO EFECTIVOS DE MAQUINA 100

MARCACIONES 246

MARCACIONES/REGISTROS BARRIDOS 1,34

EFECTIVIDAD 45%



 
 

 
 

Adicional a los informes descritos, el informe final de campaña deberá llevar anexo 

la base de datos gestionada, con los registros y códigos de resultados de cada uno. 

En los casos donde se solicite el diligenciamiento de una encuesta, será necesario 

que, como parte de los anexos, esté la encuesta tabulada y con gráficos 

relacionados. En los casos que se requiera, el proveedor deberá anexar las 

grabaciones de llamadas relevantes, que sirvan como ejemplo de los hallazgos 

típicos de la campaña. 

• Informe cantidad de mano de obra 

Este informe contiene el detalle consolidado del mes de los valores por unidad de 

facturación y por grupos de atención. Distribuye el valor total mensual a pagar por 

LA EMPRESA agrupándolo en las variables relevantes que componen el costo. 

Entre dichas variables se encuentran: 

Tiempo ACD  

Trafico Local  

Trafico Local Salida IVR y Asesores  

Soporte Horas ACD Salida  

Soporte IVR Entrada  

Soporte IVR Salida 

Capacitación  

Soporte Llamadas Larga Distancia y Celulares  

Consolidado anual 

CODIGOS DE RESULTADO CANTIDAD PART PART TOTAL

MENSAJE EFECTIVO 83 100% 45%

ABANDONADO POR CONTACTO 0 0% 0%

SUBTOTAL 83 100% 45%

CODIGOS DE RESULTADO CANTIDAD PART PART TOTAL

FAX / MAQUINA CONTESTADORA 0 0% 0%

OCUPADO 5 5% 3%

TONOS ESPECIALES 49 49% 27%

NO CONTESTAN 46 46% 25%

SUBTOTAL 100 100% 55%

TOTAL REGISTROS BARRIDOS 183 100% 100%

REGISTROS DE MÁQUINA

REGISTROS DE OPERADORA

INFORME DE REGISTROS PROCESADOS

Costo aproximado de la campaña

$ 9.876

Total Trafico

126,65



Y cualquier dato adicional que el administrador del contrato de LA EMPRESA 

requiera para poder gestionar el pago. 

• Rotación del personal 

 

Este informe debe entregarse mensualmente y debe estar apoyado en la siguiente 

formulación. 

𝑅 =
DV + DIV

EM
 

DV = Desvinculación voluntaria del personal en el área considerada, dentro de un 

período de facturación. Este se mide comparando el mes anterior y el mes actual 

de facturación y hace alusión a personal que ha sido reemplazado.  

DIV = Retiros de personal en el área considerada dentro del período de facturación 

y es personal que requiere ser reemplazado.  

EM = Total de agentes en el primer día del mes. Se excluyen los siguientes eventos 

en el cálculo del indicador:  

Retiro de personal que no requiere ser reemplazado  

Retiro de personal que pasa a laborar con LA EMPRESA.  

Ascensos dentro de la línea de atención de LA EMPRESA.  

En este informe deben mostrarse los cambios en cada uno de los pilotos de la Línea 

de Atención al Cliente. 

 

• Otros informes 

o Monitoreo: Debe contener resultados por asesor, por piloto y por la línea.  

o Resultados de evaluación: Este debe plasmar resultados por asesor, por piloto 

y por la línea.  

o Llamadas repetidas y el resultado por piloto de solución en primer Contacto e 

informes de calidad. 

o Planes de acción para mejoras de resultados.  

LA EMPRESA podrá realizar solicitudes de informes o modificación a los mismos 

los cuales serán acordados con el CONTRATISTA. 

 

1.11.15 Aseguramiento de la calidad 

 



EL CONTRATISTA deberá realizar evaluaciones de calidad del servicio y de la labor 

de los asesores; de igual forma debe realizar monitoreo tanto en línea, como 

posterior a las llamadas de los clientes de forma permanente, con el objetivo de 

garantizar no solo que se está atendiendo de forma correcta, si no también, que la 

permanencia permita tomar correctivos en información de forma oportuna; es de 

anotar que la calidad debe ser tanto en llamadas entrantes como en llamadas 

salientes. EL CONTRATISTA deberá realizar como mínimo cuatro (4) monitoreos 

mensuales por asesor y de estos deberá pasar un informe; de igual forma plantear 

las acciones de mejoramiento a implementar y su seguimiento.  

EL CONTRATISTA deberá realizar una encuesta de satisfacción mensual. Esta 

deberá medir la percepción que tienen los clientes sobre la atención que se brinda 

en la Línea de Atención al Cliente en los atributos determinados por LA EMPRESA 

La modificación en la periodicidad solo podrá ser realizada por LA EMPRESA. 

1.12 Soluciones en primera llamada 

 

LA EMPRESA y EL CONTRATISTA definirán la forma de trabajar la solución en la 

primera llamada (First call resolution o FCR). 

La resolución en primera llamada (FCR) mide el porcentaje de llamadas resueltas 

en primer Contacto, esta medición se realiza con la siguiente fórmula: 

FCR% =
∑ NLLMAPC

NLLM
 

 

FCR%: Porcentaje de llamadas atendidas en primer Contacto  

NLLMAPC: Sumatoria del número de llamadas monitoreadas y atendidas en 

primero Contacto.  

NLLM: Sumatoria del número de llamadas monitoreadas.  

EL CONTRATISTA debe medir las llamadas repetidas de los clientes a partir del 

ANI registrado en plataforma y detallado por piloto. 

1.13 Monitoreo de la calidad 

 

El monitoreo de calidad se realizará conforme a la norma de calidad COPC o 

equivalente acordada entre las partes y la guía de evaluación y su peso serán 

igualmente convenidas entre las partes, independiente de que EL CONTRATISTA 

esté o no certificado en la norma 

1.14 Administración y pago de la factura. 

 



Los trabajadores encargados de realizar la administración podrán monitorear la 

operación en línea, bajo los mismos aplicativos que utilizan los supervisores y tener 

acceso a toda la información concerniente a la atención de LA EMPRESA. Entre las 

actividades más relevantes se plantean las siguientes: 

• Monitoreo de llamadas en línea o poder bajar de forma directa de la 

plataforma las llamadas que requieran para su monitoreo o evaluación. 

• Visualización de tráfico entrante por piloto o grupo de atención. 

• Visualización de indicadores en línea. 

• Participar con el área de calidad de EL CONTRATISTA en el ajuste de los 

parámetros para tener en cuenta en la llamada, también denominado 

calibración. 

• Poder visualizar todo el proceso de construcción de la prefactura y validar la 

forma como se extraen los valores facturados directamente desde la 

plataforma. 

• Tener acceso a visualizar y poder tomar registros de tráfico entrante, saliente, 

tiempos de navegación en IVR y todos los parámetros que son cobrados en 

la prefactura. 

• Conocer el nivel de implementación del plan de mejoramiento para mantener 

la calidad del servicio contratado. 

• Determinar con EL CONTRATISTA que informes debe entregar 

mensualmente. 

• Podrá exigir informes que faciliten su accionar como administrador del 

contrato. 

La periodicidad del pago mensual una vez se valida y se hace la conciliación entre 

EL CONTRATISTA y LA EMPRESA. 

Anexo 

• EL CONTRATISTA debe anexar oferta comercial en detalles, adicional los 

salarios definidos por perfil y tramos de control asociados a la administración 

de la operación. 

• EL CONTRATISTA debe anexar el plan de calidad. 

• EL CONTRATISTA debe anexar planilla de precios. 


