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1. Objeto 

Definir las especificaciones técnicas para contratar y gestionar un servicio de 

monitoreo de calidad, en las operativas que integran la Gerencia de Servicio al 

Cliente de Afinia, a través de una entidad externa; que en lo sucesivo 

denominaremos EL PROVEEDOR.  

Afinia se encuentra sumamente comprometida con mejorar la experiencia del cliente 

en todos los canales de atención dispuestos para ello, siendo el monitoreo de calidad 

un proceso clave de apoyo para la gerencia de servicio al cliente, el cual aporta 

información significativa a la mejora continua en cuanto a calidad y precisión de la 

atención que se brinda a través de los canales de atención. 

 

2. Alcance 

El monitoreo de calidad se aplicará en la Gerencia de Servicio al Cliente y las 

unidades que corresponden a la atención de clientes.  

El servicio de monitoreo de calidad se aplicará en los canales de: 
 

✓ Atención telefónica 

✓ Atención virtual 

✓ Atención presencial 

✓  Atención de escritos 
 

Para lo cual, EL PROVEEDOR debe estar en la capacidad de asumir acudiendo a su 

competencia, infraestructura y recurso humano.    

Con el objetivo de evitar el conflicto de intereses y objetividad en la aplicación de 

los monitoreos de calidad, el proveedor seleccionado no podrá tener ninguna 

relación comercial o contractual con la empresa, principalmente con en los canales 

de atención a monitorear. 

 

3. Contexto 

A través del presente documento se definen:  
 

• Los requerimientos o especificaciones técnicas 

• Recurso humano requerido y alcance de cada cargo 

• Herramientas tecnológicas, software o inteligencia artificial a implementar 

• Método de muestreo para ejecutar el servicio de monitoreo de calidad 
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• Requerimientos logísticos  

• Modelos de gestión y operación de los canales de atención a auditar 

• Descripción de actividades de apoyo  

• Entregables 

• Medidas de apremio 

 

4. Requerimientos técnicos de sistemas de información y comunicación 

 

4.1 Especificaciones técnicas de los equipos de cómputo 
 

Los equipos de cómputo a utilizar por parte el recurso asignado por EL PROVEEDOR 

deben contar con la capacidad de procesamiento y almacenamiento que le permitan 

soportar las actividades mencionadas en el presente documento, es decir, deben ser 

de alto rendimiento y disponibilidad.  

 

Las versiones de los aplicativos y software a utilizar varían de acuerdo con la versión 

el sistema operativo, el cual debe estar debidamente licenciado, así como las 

herramientas ofimáticas, el antivirus y contar con las últimas actualizaciones. 

 

Siendo el equipo de cómputo la principal herramienta de acceso a los aplicativos 

corporativos, se requiere que EL PROVEEDOR, cuente con una marca que le permita 

entre otros beneficios minimizar los riesgos asociados a fallas de hardware.  

 

 

4.2 Conectividad 
 

Con el objetivo de facilitar el acceso, navegación y rendimiento de las diversas 

herramientas corporativas a utilizar por parte de EL PROVEEDOR en el proceso de 

monitoreo de calidad, la conexión a internet debe ser de alta velocidad (Banda 

ancha), así mismo, se deberá garantizar la agilidad y alta velocidad de descarga de 

archivos en las herramientas establecidas en el presente documento.  

 

 

4.3 Consulta de resultados  

EL PROVEEDOR deberá contar con herramienta tecnológica o software que permita 

la generación automática de informes o consulta en línea de resultados diarios o de 

cierre, notas por agentes, focos de mejora, notas por proveedor, base de datos 

auditada, etc.    Así mismo facilitará la visualización general de los resultados antes 
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mencionados por parte de los funcionales autorizados por el área de calidad 

operativa, previa creación de usuarios, quienes contaran solo con el permiso de 

consulta y descarga de información.    

Cabe destacar que la herramienta deberá permitir la fácil configuración de los 

informes a exportar, de acuerdo, a las necesidades de LA EMPRESA o funcionales de 

canales de atención monitoreados.  

 

4.4 Herramienta para selección y muestreo 

EL PROVEEDOR deberá contar con herramienta tecnológica o software que realice 

selección de muestra de manera sistemática, garantizando que el enfoque de 

selección y muestreo es válido, equitativo, aleatorio y evite la presentación de sesgos 

en la misma.  Así mismo, permitirá modificar los criterios de selección de la muestra, 

adaptándose de manera rápida a las parametrizaciones solicitadas por los 

funcionales de los canales de atención al cliente o LA EMPRESA.  

Un muestreo aleatorio hace menos probable que el auditor de calidad evalúe 

reiteradamente a los mismos agentes o en su defecto utilice criterios personales para 

la selección de esta.  De esta manera se garantiza que cada agente contará con 

calificaciones de varios auditores de calidad, lo que permitirá una evaluación general 

más balanceada y objetiva. 

EL PROVEEDOR deberá entregar documento el cual debe contener la siguiente 

información: metodología, especificaciones técnicas de la herramienta, periodicidad 

en la que se realizan mantenimientos para garantizar su correcta calibración y/o 

funcionamiento, responsable de validación el cumplimiento de estas actividades y 

criterios actuales con los cuales se determina la muestra a auditar por parte el 

PROVEEDOR.  

 

4.5 Soporte técnico 
 

EL PROVEEDOR debe disponer el recurso necesario y calificado para brindar soporte 

y asistencia a los usuarios cuando se requiera y resolver los asuntos relacionados 

con el funcionamiento de los sistemas de información y comunicación (Flujo de 

datos y bases de datos, generación de informes, telecomunicaciones, conectividad, 

gestión de hardware y software), incidencias, etc. garantizando así la continuidad y 

calidad el servicio prestado a LA EMPRESA. 
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5. Personal  

5.1 Generalidades sobre el personal 

El personal el PROVEEDOR destinado a la administración el contrato, atenderán de 

manera permanente y oportuna los requerimientos de LA EMPRESA asociados a la 

operación el contrato.  

Ningún servidor de LA EMPRESA deberá impartir órdenes al personal destinado para 

la ejecución el contrato, ni ejercer ninguna actividad que implique relaciones de 

coadministración; sólo se debe mantener una comunicación permanente con el 

personal administrativo el contrato como coordinadores, responsable y/o gerente el 

contrato u otros roles designados por EL PROVEEDOR.  Para el manejo de la 

operación y la comunicación con el responsable el contrato se tendrá cuando se 

presente una situación 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 PROVEEDOR se compromete con LA EMPRESA a disponer el personal operativo 

y administrativo necesario para atender la operación de LA EMPRESA, el cual de 

estar debidamente capacitado. 

El personal que ocupe el PROVEEDOR no adquiere vinculación laboral, ni 

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

de salarios y prestaciones sociales de dicho personal corresponderá exclusivamente 

al PROVEEDOR.  

El personal que el PROVEEDOR designe para el cumplimiento el objeto contractual 

deberá estar vinculado formalmente de conformidad con la normatividad 

colombiana en materia laboral y se espera que se garanticen las mejores 

condiciones. EL PROVEEDOR deberá reportar a LA EMPRESA el personal que se 

dedicará al cumplimiento el objeto. La comunicación o instrucciones impartidas por 

los trabajadores de LA EMPRESA, debe ser entregada directamente al personal 

responsable de la administración el contrato de parte EL PROVEEDOR. EL 

PROVEEDOR designará un gerente, o las personas que el designe para atender a 

LA EMPRESA y garantizará la disponibilidad prioritaria, independiente que lo tenga 

destinado a otras funciones. Este funcionario o designado será el interlocutor entre 

EL PROVEEDOR y LA EMPRESA y no generará costo alguno para LA EMPRESA. 

 

El equipo de analistas de calidad debe ser exclusivo al servicio de monitoreo de 
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calidad que el PROVEEDOR preste a LA EMPRESA y  no debe ser utilizado para 

labores que sean ajenas al mismo, incluyendo la escucha de llamadas, análisis de 

escritos, monitoreo de contactos por canales virtuales. Se debe garantizar la 

continuidad el servicio, por lo que todo el personal requerido debe tener asignado 

un personal de back up que lo pueda cubrir ante cualquier situación de inasistencia 

(vacaciones, enfermedad, licencia o baja definitiva). 

 

La formación del personal adicional correrá por cuenta del proveedor a través de 

formaciones cruzadas. Con esto, se debe garantizar el apoyo de un recurso de 

respaldo ante la ausencia de cualquier analista de calidad, por cualquier causa. Esto, 

con el propósito de mantener la continuidad del servicio. 

 

5.2 Coordinador Administrativo  

 

Es el contacto principal el PROVEEDOR con LA EMPRESA, sus responsabilidades se 

enfocan en:   

• Velar por el cumplimiento de lo establecido en el contrato de servicio suscrito 

entre las partes. 

• Gestionar la emisión y presentación de las facturas el servicio ejecutado. 

• Garantizar que todas las observaciones, requerimientos y expresiones de 

necesidad que emita LA EMPRESA con relación al servicio contratado, sean 

valoradas y aplicadas.  

• Brindar apoyo cuando LA EMPRESA lo requiera en la implementación de 

evolutivos y proyectos que contribuyan a mejorar el desempeño u 

optimización del proceso de Monitoreo de calidad en los diversos canales 

auditados. 

• Ofrecer apoyo y soporte en la aplicación de la Norma COPC en los 

monitoreos establecidos en los canales de atención.  

 

5.3 Coordinador operativo 
 

Profesional de administración, ingeniería industrial o carreras similares, con no 

menos de seis meses de experiencia en generación y elaboración de informes y 

manejo de personal. Será el responsable de:   
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• Velar por el cumplimiento de la labor realizada por los analistas de calidad y 

actuará como interlocutor con LA EMPRESA en todos los asuntos operativos 

relacionados con el servicio de monitoreo de calidad. 

 

• Identificar las necesidades de formación e interactúa con LA EMPRESA en la 

planificación y organización de las acciones formativas. 

 

• Garantizar que los analistas de calidad que se incorporen a la operativa de 

monitoreo tengan las habilidades y competencias necesarias para realizar 

de manera adecuada su labor, para lo que debe gestionar que se encuentren 

certificados por LA EMPRESA en la acción formativa correspondiente. 

 

• Asistir a las formaciones programadas por LA EMPRESA relacionadas con 

actualización, refuerzos y demás temas relacionados con normativa, 

procedimientos o directrices específicas de cada canal de atención.   

 

• Coordinar la impartición de formaciones de actualización y refuerzos cuando 

sea necesario o para dar cumplimiento a los requerimientos de LA EMPRESA. 

 

• Socializar los informes de resultados obtenidos en cada canal de atención.  

 

• Envío de alarmas, alertas y hechos relevantes identificados durante el 

monitoreo de calidad.  

 

• Envío de informes de cierre diario y mensual.  

 

• Envío de oportunidades de mejora identificadas en el Gestor de Contenidos 

SAC.  

 

5.4 Administrador de datos 

 

El Data Marshall debe tener conocimiento avanzado en el manejo de las 

herramientas ofimáticas relacionadas con la elaboración de informes (Word, Excel, 

Power Point) y formación finalizada o en curso de carreras administrativas 

profesionales, ingeniería de sistemas o afines. 

 

Será encargado de elaborar los informes diarios y los que se emiten con periodicidad 

mensual. Se debe garantizar la veracidad de los datos y la continuidad la generación 



Especificaciones Técnicas Servicio Monitoreo de Calidad SAC 

| 

 

Caribe Mar de la Costa S.A.S.  E. S. P. / Carrera 13B #26-78 Edificio Chambacú – Piso 3 / Cartagena / Tel.  (5)650 2000 
 

de los informes, en los plazos establecidos, ante cualquier novedad que se presente 

con el recurso mencionado.   El administrador de datos asignado deberá garantizar 

un control de calidad en la generación de informes con el fin de garantizar la 

fiabilidad de los datos a presentar. En el caso de presentarse un incumplimiento en 

la entrega de cualquiera de los informes, ocasionará una penalización por parte de 

LA EMPRESA. 

 

5.5 Analista de calidad 
 

Recurso responsable el análisis y monitoreo en los diversos canales de atención 

involucrados.   Tecnólogo profesional o estudiante de cuarto semestre de carreras 

profesionales, con 6 meses de experiencia en atención a clientes. Debe tener 

conocimiento básico en el manejo de herramientas ofimáticas (Word, Excel, Power 

Point). 

 

Para cumplir con sus actividades los analistas de calidad deben estar certificados 

por LA EMPRESA en los segmentos que se les asignen.    El analista recibirá por 

parte de LA EMPRESA la capacitación inicial sobre asuntos de negocio y las 

actualizaciones relacionadas con el mismo, se exceptúan aquellos casos en donde 

se evidencie experiencia del analista en el manejo del producto o negocio. Así 

mismo, LA EMPRESA realizará entrega de los usuarios que permitirán el acceso a 

los diversos sistemas de información requeridos para llevar a cabo la labor de 

monitoreo de calidad.  

 

EL PROVEEDOR deberá garantizar el acompañamiento de la operación con personal 

formado y experimentado que permita mantener los estándares de calidad de LA 

EMPRESA en los diferentes servicios suministrados por éstas, garantizando llevar a 

buen término cada uno de los procesos asignados. 

 

5.6 Administrador Gestor de contenidos SAC 
 

EL PROVEEDOR debe asignar un recurso humano con formación finalizada o en 

curso de carreras administrativas profesionales o técnicas, administración, 

ingeniería de sistemas o afines, para gestionar la administración, soporte 

continuidad y mantenimiento del Gestor de Contenidos SAC y por ende de los 

documentos de apoyo que describen los procedimientos que LA EMPRESA ha 

dispuesto para garantizar el adecuado servicio a sus clientes y usuarios.   
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El recurso debe tener conocimiento en el manejo de herramientas ofimáticas (Word, 

Excel, Power Point). Sus responsabilidades son:  
 

• Estar a cargo de la administración el gestor de contenidos establecido 
por LA EMPRESA.  
 

• Garantizar la continuidad, soporte y mantenimiento del Gestor de 

contenidos SAC.  
 

• Gestionar la continuidad, actualización, mantenimiento y cargue de los 

documentos de apoyo que describen los procedimientos que LA EMPRESA 

ha dispuesto en el Gestor de Contenidos SAC por cada canal de atención 

(Telefónico, Escritos y Presencial). Esta actividad se debe desarrollar de 

manera eficaz y oportuna.  
 

• Realizar las modificaciones requeridas a nivel de la configuración y/o 

estructura el gestor de contenidos elegido por LA EMPRESA. 
 

• Velar por el correcto funcionamiento el gestor de contenidos, 

brindando el apoyo necesario para mantener la continuidad de la 

herramienta. 
 

• Reporte oportuno de hallazgos relacionados con el funcionamiento, 

configuración o continuidad el gestor de contenidos. 
 

• Reporte oportuno de hallazgos relacionados con la vigencia de la 

información documentada en el Gestor de contenidos SAC. 
 

• Realizar el envío de correos electrónicos informativos, notificando las 

actualizaciones realizadas en la herramienta.  

 
 

6. Requerimientos logísticos: 
 

El PROVEEDOR deberá prestar el servicio y garantizar la confidencialidad de la 

información gestionada, propiedad de LA EMPRESA. Podrá prestar el servicio de 

forma remota o presencial cuando así se requiera.    

 

Si la ubicación física establecida a la firma del contrato no es dentro de la 

misma ciudad, este cambio no generará ningún costo adicional, los mismos 

deben ser asumidos por EL PROVEEDOR y siempre se debe garantizar la 

prestación y continuidad del servicio. 
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6.1 Contingencia de la operación 
 

EL PROVEEDOR deberá contar con planes de contingencia que le permitan mitigar 

las incidencias que pongan en riesgo la continuidad de la operación y cumplimiento 

de las actividades y servicios descritos en el presente documento.  Así mismo, 

periódicamente deberá reportar a LA EMPRESA los resultados de estos planes y las 

evaluaciones y simulacros realizados para soportarlo.  

 

7. Descripción servicio monitoreo de calidad 
 

El Monitoreo de Calidad es una herramienta muy efectiva para garantizar que se 

está brindando el mejor servicio posible en las interacciones que se generan a través 

de cualquier proceso.  Ahora bien, tal como se describe en el alcance el presente 

documento, el servicio de monitoreo se realizará en las operativas de atención 

Telefónica, atención de escritos y atención presencial. 

A través el monitoreo de calidad se realiza un seguimiento y análisis a las operativas 

de atención al cliente que componen la Gerencia de Servicio al Cliente, considerando 

las consultas, descargas, levantamiento de información realizadas en las 

herramientas y aplicativos de negocio correspondientes. Lo anterior, con el propósito 

de emitir una valoración el desempeño de dichas operativas, midiendo el 

cumplimiento de los procedimientos y protocolos definidos por LA EMPRESA y la 

adherencia a los requisitos legales que apliquen. Esta labor debe ir en línea con el 

tamaño de las muestras que se acuerden entre las partes. 

 

LA EMPRESA concederá a los analistas de calidad y a los recursos de EL 

PROVEEDOR, que lo requieran; acceso al gestor de contenidos SAC. En el cual, se 

encuentran publicados todos los procedimientos, protocolos y requisitos que deben 

cumplir las operativas evaluadas a través el monitoreo. 

Con el propósito de que los analistas de calidad realicen su labor, LA EMPRESA, 

suministrará un Estándar de monitoreo (Check-List), el cual contiene todas las 

métricas que se deben considerar en la medición el monitoreo de calidad por canal 

de atención.  

Se establecen 30 días calendario para que EL PROVEEDOR ponga a punto su 

servicio, una vez se haya aprobado la propuesta técnica y económica, por parte de 

la unidad de Compras de LA EMPRESA. De manera adicional, una vez que se inicie 

el servicio, LA EMPRESA concede 30 días calendario para que el personal dispuesto 

por EL PROVEEDOR logre cumplir su curva de aprendizaje. 
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A continuación, describe los servicios que hacen parte del monitoreo de calidad y la 

gestión de cada una de las operativas de la Gerencia de servicio al cliente que deben 

ser consideradas en el servicio de Monitoreo de calidad, prestado por EL 

PROVEEDOR; con el propósito de que pueda estructurar y dimensionar la oferta de 

servicio y estimar los costos unitarios.  

 

7.1 Servicio de monitoreo canal telefónico  
 

Consisten el monitoreo de los contactos recibidos a través de llamadas telefónica, 

segmentados en los grupos de atención primarios. LA EMPRESA considera grupos 

de atención telefónica primarios aquellos segmentos que reciben y atienden las 

llamadas de los clientes y usuarios. Estos grupos de atención son: SAC (Servicio al 

cliente), Emergencia y VIP. 

Se resalta que la operación cuenta con asesores bilingües con el objetivo de atender 

llamadas de clientes que hablen otro idioma (Ingles), por lo tanto, EL PROVEEDOR 

deberá contar con recurso que le permita evaluar este tipo de llamadas.  

En el monitoreo de calidad aplicado a los grupos de atención telefónica primarios, 

los analistas de calidad de EL PROVEEDOR deben medir y valorar la gestión realizada 

por los agentes, en aspectos de atención como:  

 

• Aplicación de protocolos,  

• Lenguaje adecuado,  

• Claridad en la exposición del mensaje al interlocutor,  

• Escucha activa,  

• Manejo adecuado de la llamada,  

• Actitud de servicio, amabilidad, 

• Manejo adecuado de los tiempos en la llamada.  

 

De la misma manera se debe medir y valorar la adherencia a los procesos como:  

 

• La identificación el cliente en los sistemas,  

• La información suministrada,  

• La aplicación correcta de los procedimientos de negocio,  
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• Los escalamientos, 

• Las codificaciones de los casos atendidos.  

 

Los aspectos que no son atribuibles a los agentes, no se deben considerar en el 

monitoreo.  Es importante resaltar que todos los atributos antes mencionados, 

se encuentran relacionados en el estándar de monitoreo que será suministrado 

por LA EMPRESA.  

La operativa de atención telefónica posee en su plataforma tecnológica un 

módulo para grabar los contactos de atención (llamadas) y generar los archivos 

de audio correspondientes. Este módulo genera los audios relacionándolos con 

los agentes que participaron en dicha atención y posee la opción de generar los 

informes de todos los contactos grabados. 

Los archivos de audio, de los contactos de atención Telefónica, se generan en 

formato. gsm y poseen los siguientes tiempos promedio para cada uno de sus 

grupos de atención primarios: 

 

 

Grupos de atención primarios 
Tiempo promedio 

Total audio de contacto 

SAC (Servicio al cliente) 7:00 Minutos 

Emergencia 3:40 Minutos 

VIP 5:00 Minutos 

 

En esta información se considera el tiempo desde que el cliente establece contacto 

en el IVR de la plataforma de atención hasta que culmina la conversación el agente 

con el interlocutor. 

 

LA EMPRESA suministrará los usuarios de acceso para que los analistas de calidad 

y el resto de los recursos el PROVEEDOR que lo requieran puedan acceder a los 

sistemas de información de LA EMPRESA.  Para llevar a cabo el monitoreo de 

calidad en el canal telefónico EL PROVEEDOR, deberán realizar las siguientes 

actividades: 
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Paso Actividad 

1 
Conexión a herramienta de EL PROVEEDOR que garantiza aleatoriedad de 

la muestra a auditar. 

2 

Selección de muestra a auditar, el listado debe contar con los criterios 

básicos para identificar grabación, tales como; Nombre de agente, línea 

(Emergencias, SAC, VIP), fecha y franja horaria.   

 

Así mismo el listado debe contener el nombre del auditor de calidad 

responsable de la valoración de la llamada. 

3 Conexión o Logueo en plataforma telefónica (Usuario y contraseña) 

4 Descarga de grabación 

5 
Descarga de las observaciones de la codificación de la llamada en la 

plataforma telefónica. 

6 Aplicación de monitoreo de calidad con base en estándar de monitoreo.  

 

Vale la pena mencionar que LA EMPRESA, realizará la respectiva asignación de 

usuarios necesarios para el acceso a las herramientas corporativas requeridas para 

llevar a cabo el proceso de monitoreo de calidad en el canal telefónico.  

 

 

7.1.1 Operativa de Atención Telefónica Grupos primarios 

El servicio de Atención telefónica es atendido por un único proveedor de LA 

EMPRESA, cuya operación se encuentra situada en la ciudad de Barranquilla, para 

un total de 150 agentes aproximadamente. 

 

− Atención de la llamada. 

En el instante que el agente de cualquiera de los grupos primarios percibe el 

ingreso de la llamada en la plataforma el servicio, procede a atenderla sin 

considerar tiempos de espera que puedan generar un abandono. Debe aplicar el 

protocolo de saludo establecido y durante el contacto utilizar un lenguaje 

adecuado exponiendo su mensaje de manera clara, manteniendo la escucha 
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activa con el interlocutor. 

El agente debe mantener un manejo adecuado de la llamada utilizando los 

protocolos para el manejo de los tiempos de espera. Debe ser amable y mantener 

buena actitud de servicio, sobre todo en el manejo de clientes difíciles, para lo 

que debe contar con las habilidades y competencias necesarias. El protocolo de 

despedida debe ser utilizado según lo establecido por LA EMPRESA. 

 

− Aspectos de proceso con adherencia a la atención. 

Al realizar su gestión, el agente de atención telefónica debe identificar el tipo de 

interlocutor con el que ha establecido contacto y proceder con la indagación 

correspondientes para identificar el motivo de la llamada. Esto, con el propósito 

de poder suministrar la información de manera correcta y completa de acuerdo 

con el caso planteado, teniendo en cuenta lo establecido en los procedimientos   

y/o en los aplicativos de consulta. Resuelve todos los requerimientos el cliente 

antes de transferir la llamada a la encuesta u otro anillo de atención, en el caso 

de ser necesario. 

 

− Aspectos de proceso con adherencia a negocio. 

LA EMPRESA ha dispuesto un Gestor de contenidos para que los agentes 

consulten todos los procedimientos establecidos en el servicio de atención. Todas 

las validaciones y actuaciones que realizan los asesores deben estar a apegadas 

a lo definido en dicho gestor de contenidos. Esto incluye la actualización de datos, 

transferencias acordes con los lineamientos, los escalamientos correspondientes, 

la redacción y ortografía correcta en los aplicativos de negocio y la tipificación de 

la llamada. 

 

 

7.2 Servicio de monitoreo canales virtuales   

Consisten el monitoreo de los contactos recibidos a través de los canales virtuales 

de LA EMPRESA, tales como videollamada, chat virtual, lenguaje de señas, entre 

otros.  

Para llevar a cabo el monitoreo de calidad en los canales virtuales EL PROVEEDOR, 

deberán realizar las siguientes actividades: 
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Paso Actividad 

1 
Conexión a herramienta de EL PROVEEDOR que garantiza aleatoriedad de la 

muestra a auditar. 

2 

Selección de muestra a auditar, el listado debe contar con los criterios básicos 

para identificar grabación, tales como; Nombre de agente, línea (Emergencias, 

SAC, VIP), fecha y franja horaria.   

 

Así mismo el listado debe contener el nombre del auditor de calidad 

responsable de la valoración de la llamada. 

3 Conexión o Logueo en plataforma telefónica (Usuario y contraseña) 

4 
Descarga de grabación de pantalla para el caso de las videollamada o Descarga 

del texto para el caso de los Chat.  

6 Aplicación de monitoreo de calidad con base en estándar de monitoreo.  

 

7.2.1 Operativa de atención de canales virtuales 

A través de la página web de LA EMPRESA, los clientes pueden acceder al Centro 

de atención virtual, en donde podrán acceder a los servicios de:  

 

Chat en línea:  

Atención para nuestros clientes disponible 24/7, en el cual podrán realizar: Reporte 

y seguimiento de daños, Información de la factura, Lectura de cliente telemedidos, 

Balance de energía prepagada y Oficinas y horarios de atención. 

Paso a agente para solicitudes de soporte de canales Virtuales y otras solicitudes. 

Horario de Atención: lunes a viernes de 7:00am a 8:00pm y sábados de 7:00am a 

2:00pm. 

 

Click to call y Video Llamada:  

Atención directa con nuestra línea de Servicio al cliente por medio de llamada virtual 

o video llamada. No es necesario descargar ningún programa. Horario de Atención: 

lunes a viernes de 7:00am a 8:00pm y sábados de 7:00am a 2:00pm. 
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Lengua de señas: 

Atención directa con nuestra línea de Servicio al cliente a través de video llamada 

utilizando lengua de señas para comunicarse con nuestros clientes con discapacidad 

auditiva. Horario de Atención: lunes a viernes de 7:00am a 8:00pm y sábados de 

7:00am a 2:00pm. 

 

WhatsApp: 

Redirección a Whatsapp de LA EMPRESA.  

Ahora bien, serán del alcance de monitoreo de canales virtuales las transacciones 

de Chat en línea, videollamada y lengua de señas. Estos contactos son 

atendidos por los agentes del canal telefónico, tanto el detalle de los Chat, como la 

grabación de las videollamadas reposan en la plataforma telefónica del prestador 

del servicio del canal telefónico.  

LA EMPRESA, realizará la entrega de los usuarios y contraseñas para el acceso de 

los auditores a la fuente de información para toma de muestra a evaluar.  

 

7.3 Servicio de monitoreo con inteligencia artificial. 

EL PROVEEDOR debe estar en la capacidad de realizar análisis de calidad, con 

inteligencia artificial, a través de soluciones como el Speech Analytics, Text 

Analitycs o cualquier otra aplicación con perfil similar. Será menester de EL 

PROVEEDOR la selección de las tecnologías a utilizar. 

EL PROVEEDOR debe realizar las configuraciones necesarias para que el análisis de 

calidad y su informe, se ajusten a las necesidades que exprese LA EMPRESA. 

El informe que se elabore con esta operativa es independiente de los entregables 

que resulten el monitoreo realizado a través el analista de calidad. 

El corte del informe realizado a través de inteligencia artificial y su presentación, 

deben coincidir con las fechas establecidas en los informes de monitoreo Analista 

de calidad, contempladas en el numeral 10.1 

El servicio se debe cubrir el análisis a la operativa de los grupos primarios de la 

Atención Telefónica o virtual, cumpliendo con los siguientes criterios de medición: 

 

− Motivo de la llamada: Se realiza una clasificación por atributos 

considerando los motivos de las llamadas. 
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− Manejo de los tiempos en la llamada: Es importante que la herramienta 

pueda estar en la capacidad de diferenciar los tiempos de: espera, contacto 

con el IVR e interacción el agente con el interlocutor. En el análisis se 

deben detectar las desviaciones presentadas en los Silencios muertos 

(Tiempo sin interactuar con el cliente), que para el caso de LA EMPRESA no 

debe superar los 10 segundos. 

En el manejo el Hold se debe penalizar cuando los agentes no indican el 

tiempo de la espera y cuando retoman la llamada sin cumplir el tiempo 

indicado. 

 

El análisis debe estar en la capacidad de extraer los contactos que hayan tendido 

exceso de tiempo en hold para que, a través de un análisis posterior, con los 

analistas de calidad, se pueda determinar si los agentes superan el tiempo necesario 

con relación a las consultas que deben realizar en los aplicativos y herramientas. 

Para esto se debe combinar el análisis de inteligencia artificial con el de analistas de 

calidad. 

− Uso de transferencias: Para realizar el análisis de las transferencias la 

herramienta debe seleccionar las llamadas que han sido atendida por más 

de dos agentes y generar afectación cuando se ha realizado una 

transferencia sin informar el grupo de atención al cual se va a transferir la 

comunicación. De la misma manera se genera afectación cuando los agentes 

transfieren de manera equivocada, para lo cual se analizarán los casos con 

más de dos transferencias realizadas. 

 

− Reincidencia e insatisfacción: Se determinarán como reincidencias los 

casos en que el cliente manifieste que ha establecido varios contactos por 

el mismo motivo. Los casos en que se manifieste inconformismo, queja o 

cualquier tipo de molestia por parte el cliente y/o usuario; serán 

establecidos como insatisfacción. Se indicará de manera separada las 

insatisfacciones cuando sean atribuibles al agente. 

 

− Uso de Guiones: En la Atención telefónica LA EMPRESA ha dispuesto el 

uso de algunos guiones que deben ser utilizados por los agentes en los 

contactos. Se evalúa si los agentes emplean los guiones: De bienvenida, De 

despedida, Por el tiempo en la espera, Al realizar una transferencia, Al 

indicar el número el reporte, Al recomendar el uso el IVR.  LA EMPRESA 
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indicará los guiones que deben ser considerados en el análisis le indicará al 

proveedor los ajustes que realice en los mismos.  

 

− Habilidades blandas y de comunicación: Se revisan algunos aspectos 

de actitud de servicio de los agentes como la amabilidad (Interés que 

muestran los agentes para darle solución al caso atendido, la cordialidad con 

la que se atienda y el agradecimiento por los tiempos de espera), la empatía 

(Ponerse en el lugar el cliente de manera que permita ayudar a entender la 

frustración el cliente y lograr una mejor atención en la solución de sus 

requerimientos).  

 

Ahora bien, Se deben generar afectación en los casos cuando se detecte que los 

asesores incurren el uso de muletillas (Palabras que repite el asesor por más de 3 

veces en la llamada).   Importante resaltar que se incluye dentro de las habilidades 

blandas a valorar, tono de voz y ritmo de conversación.  

En la medida que LA EMPRESA lo requiera se aumenta la muestra de los contactos 

analizados por cada grupo de atención, en dicha situación EL PROVEEDOR debe 

redimensionar su capacidad para cubrir el requerimiento y garantizar la continuidad 

el servicio. 

Para el monitoreo de las transacciones de canales virtuales como chat en línea, EL 

PROVEEDOR deberá contar con inteligencia artificial, a través de soluciones tales 

como Text Analitycs o cualquier otra aplicación con perfil similar. El informe que se 

elabore con esta operativa es independiente de los entregables que resulten el 

monitoreo realizado a través el analista de calidad.  

EL PROVEEDOR deberá entregar documento el cual debe contener las 

especificaciones técnicas de la herramienta, periodicidad en la que se realizan 

mantenimientos para garantizar su correcta calibración, responsable de validación el 

cumplimiento de estas actividades.  

Es importante que EL PROVEEDOR proponga oportunidades de mejora en el 

monitoreo de inteligencia artificial ya sea para incorporar nuevas métricas de 

medición o para mejorar las existentes. 

En el caso de que LA EMPRESA lo requiera se podrán incorporar mediciones con 

inteligencia artificial a otras operativas diferentes de la Atención Telefónica. Para lo 

cual EL PROVEEDOR debe estudiar y analizar el requerimiento con el propósito de 

presentar una propuesta al respecto. 
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7.4  Servicio de monitoreo canal de atención de escritos 

A través de los centros Atención presenciales, oficina virtual y Contac center LA 

EMPRESA recibe los escritos (documentos) y reclamos verbales que se relacionan 

con Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Recursos que interponen los clientes 

y usuarios, dichos documentos se radican e ingresan a un Gestor documental para 

su trámite y respuesta.  

La operativa de Atención de escritos es responsable de analizar, tramitar y dar 

respuesta a dichos documentos. EL PROVEEDOR realizará el monitoreo de las 

transacciones asignadas para la atención en el canal de atención de escritos. 

La operativa de atención de escritos se encuentra segmentada por cuatro roles, en 

los cuales desempeñan su labor unos técnicos operativos capacitados en el perfil 

que demandan cada uno éstos, cubriendo las tareas de:   

• Calidad de la radicación,  

• Pruebas,  

• Técnico Investigador, 

• Profesional de calidad,  

• Así mismo, las actividades realizadas en los traslados por competencia 

gestionados por el rol entes de control.   

 

A través de dichos roles de realiza la gestión de analizar, tramitar y resolver el escrito 

cumpliendo con las actividades de:  

 

✓ Revisar si el radicado cumple con las condiciones para su trámite,  

✓ Si requiere evidencias, tramitando las evidencias en el caso que se requieran, 

✓ Preparar respuesta el escrito (Forma y fondo) 

✓ Asegurar la calidad de la respuesta que se le ha preparado al remitente. 

 

El analista de calidad debe evaluar la gestión que han realizado los técnicos operativos 

que intervienen para cada segmento, con relación a los casos de la muestra que se 

evalúa. Vale la pena resaltar que también hace parte del monitoreo de calidad, los 

escritos relacionados a traslados por competencia.  

LA EMPRESA suministrará los usuarios de acceso a todas las herramientas 

corporativas para que los analistas de calidad y el resto de los recursos el PROVEEDOR 
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que lo requieran.  Para llevar a cabo el monitoreo de calidad en el canal de escritos 

EL PROVEEDOR, deberán realizar las siguientes actividades: 

 

Paso Actividad 

1 
Conexión a herramienta de EL PROVEEDOR que garantiza aleatoriedad de la 

muestra a auditar. 

2 

Selección de muestra a auditar, el listado debe contar con los criterios básicos 

para identificar la transacción, tales como; nombre del profesional de calidad 

auditado, clase de documento a auditar (Reclamos, RRA, peticiones y 

quejas), fecha de firma y franja horaria.   

 

Así mismo el listado debe contener el nombre del auditor de calidad 

responsable de la valoración de la llamada. 

3 

Conexión o logueo a Gestor documental: A través de esta herramienta se 

extraen las bases de datos para establecer la muestra que se debe trabajar 

diariamente.    

4 Descarga del informe de PQR atendidas (Archivo de Excel) 

5 Identificar y seleccionar el radicado a auditar 

6 Aplicación de monitoreo de calidad con base en estándar de monitoreo  

 

7.4.1 Operativa de atención de escritos. 

Atención de Escritos corresponde a la operativa responsable de tramitar las 

peticiones, quejas, reclamos y solicitudes que interponen los usuarios y clientes de 

LA EMPRESA a través de medio escrito, por motivos de interés general o particular. 

Esta operativa cuenta con un proveedor que se encarga de realizar todas las 

actividades para emitir las respuestas a dichos escritos. 

En su gran mayoría, los medios escritos son recibidos por los puntos de atención 

presencial, quienes se encargan de digitalizarlos para que la operativa de Atención 

de escritos proceda con trámite correspondiente de la respuesta que se debe 

generar igualmente, de manera escrita. 
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− Calidad de la radicación. 

Se verifica si el documento recibido fue radicado oportunamente y en forma 

correcta, asegurando que su digitalización se encuentre completa, legible y 

corresponda con el caso que ha sido registrado en los sistemas. En caso contrario, 

será devuelto al centro responsable de su recepción. 

 

− Gestión de pruebas. 

Antes de dar trámite a los escritos la operativa debe determinar si los casos 

requieren pruebas que deban ser aportadas a la respuesta. Para esto, gestionará 

los escalamientos necesarios y registrará en la base correspondiente la 

información recibida, como la retroalimentación de estos. 

 

− Elaboración de la respuesta. 

Los documentos de respuesta se deben elaborar cumpliendo con todos los 

lineamientos de forma y de fondo establecidos por LA EMPRESA, para lo cual se 

deben utilizar las plantillas de comunicación pre-establecidas, asegurando la 

ortografía y la redacción de manera correcta. 

Los datos el destinatario se deben indicar de manera correcta, lo mismo que el 

código que identifica el servicio en los casos que aplique. Se debe realizar las 

modificaciones en los sistemas de Gestión Comercial según la solución 

manifestada en la comunicación de la respuesta. 

 

− Calidad de la respuesta. 

A través de este rol, EL PROVEDOR, deberá asegurar que los casos resueltos se 

hayan ajustado conforme a los lineamientos que LA EMPRESA haya establecido 

para dar tratamiento a un contacto recibido por medio escrito.  Para esto LA 

EMPRESA ha dispuesto, en su gestor de contenidos SAC, todos los 

procedimientos y plantillas modelos que se deben utilizar según los tipos de 

casuísticas que se presenten. 

 

Una vez se haya cumplido la gestión de la calidad, las respuestas escritas quedan 

dispuestas para ser remitidas a la parte interesada. Cuando se detecte 

inconsistencias en la respuesta o la necesidad de realizar una corrección, el caso 

será devuelto a los responsables de su elaboración para completarlo o corregirlo. 
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7.5 Servicio de monitoreo canal de Atención Presencial  

A través de los Centros de Atención presencial LA EMPRESA recibe y tramita 

consultas, peticiones, quejas, reclamos y recursos de manera personal. Para lo cual 

dispone de equipo de agentes de atención capacitados en asistencia integral; que 

establecen contacto primario directo con los clientes y usuarios, de manera física. 

El monitoreo de calidad que se debe aplicar a la operativa de Atención presencial 

debe medir y valorar la calidad de la atención de los contactos transaccionales y 

PQR radicadas a través de la herramienta AVR (Analista Virtual de Reclamos) de LA 

EMPRESA.   A continuación, se detallan cada uno de ellos:  

 

• Monitoreo transaccional:   

Monitoreo de los reclamos recibidos en los centros de atención presencial por 

medio escrito o verbal, los cuales no pueden ser cerrados en primer contacto, 

por esta razón son remitidos para la atención escrita. 

Corresponde a la medición y valoración de la adherencia en la aplicación correcta 

el proceso establecido por LA EMPRESA, así mismo la calidad de la gestión de 

radicación y digitalización de los casos atendidos por medio escrito o verbal.  

Para llevar a cabo el monitoreo transaccional en el canal presencial, EL 

PROVEEDOR, deberán realizar las siguientes actividades: 

 

Paso Actividad 

1 
Conexión a herramienta de EL PROVEEDOR que garantiza aleatoriedad de la 

muestra a auditar. 

2 

Selección de muestra a auditar, el listado debe contar con los criterios básicos 

para identificar la transacción, tales como; medio de presentación reclamo 

(Verbal), clase de documento a auditar (Reclamos), Nombre de Centro de 

atención (CAP o CAT), fecha y franja horaria.    

 

Así mismo el listado debe contener el nombre del auditor de calidad 

responsable de la valoración de la transacción. 

3 

Conexión o logueo a Gestor documental: A través de esta herramienta se 

extraen las bases de datos para establecer la muestra que se debe trabajar 

diariamente.    
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4 

Descarga del informe de PQR recibidas (Archivo de Excel) en el Gestor 

Documental.  La extracción se realiza de manera consolidada y se audita por 

día vencido.  

 

Descarga del informe de PQR verbales (Archivo de Excel) en el Gestor 
Documental.  La extracción se realiza de manera consolidada y se audita por 
día vencido. 

5 Identificar y seleccionar el radicado a auditar 

6 Aplicación de monitoreo de calidad con base en estándar de monitoreo  

 

• Monitoreo AVR:   

Monitoreo de los reclamos en los centros de atención presencial por medio 

escrito o verbal de las tipologías inconformidad con el consumo o producción 

facturado, cobros por promedio y Cobros por conexión, reconexión, 

reinstalación.   Estas tipologías de reclamaciones son cerrados en primer 

contacto, con el apoyo de la herramienta AVR (Analista Virtual de Reclamos).  

Los analistas de calidad del PROVEEDOR deben garantizar la conformidad de la 

atención en primer contacto brindada por las diferentes oficinas del canal de 

atención presencial, midiendo el cumplimiento de los procedimientos 

establecidos por LA EMPRESA, la gestión realizada en el análisis, soportes 

anexados y tramite de la respuesta (Escrito) entregada al cliente, ésta última 

debe ser comparada de manera especial con la proyectada o propuesta por la 

herramienta AVR, toda vez, que el agente deberá darle prioridad a esta última.   

 

Actualmente el alcance en solo para los centros tercerizados, por lo que el 

siguiente criterio de selección en el nombre del CAT (Centro de atención 

tercerizado), con probabilidad de extender a CAP (Centros de atención propios).  

 

Para llevar a cabo el monitoreo del AVR (Analista Virtual de Reclamos), en el 

canal presencial, EL PROVEEDOR, deberán realizar las siguientes actividades: 

 

Paso Actividad 

1 
Conexión a herramienta de EL PROVEEDOR que garantiza aleatoriedad de la 

muestra a auditar. 
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2 

Selección de muestra a auditar, el listado debe contar con los criterios básicos 

para identificar la transacción, tales como; código, fecha, usuario, nombre del 

agente, NIC (Número de Identificación del Contrato), número de 

Reclamación, oficina y el municipio.  

 

Así mismo el listado debe contener el nombre del auditor de calidad 

responsable de la valoración de la transacción. 

3 

Conexión o logueo a AVR (Analista Virtual de Reclamos): A través de esta 

herramienta se extraen las bases de datos para establecer la muestra que 

se debe trabajar diariamente.    

4 
Descarga del informe Data Análisis agente, en la herramienta AVR.  La 

extracción se realiza de manera consolidada y se audita por día vencido.  

5 

Descarga del informe de PQR verbales (Archivo de Excel) en el Gestor 
Documental.  La extracción se realiza de manera consolidada y se audita por 
día vencido. 

6 Identificar y seleccionar el radicado a auditar 

7 Aplicación de monitoreo de calidad con base en estándar de monitoreo  

 

 

7.5.1 Operativa atención presencial 

A través de los centros de atención presencial, se realiza el contacto cara a cara 

con nuestros clientes, una vez ingresan a nuestras oficinas se llevan a cabo las 

siguientes actividades:  

 

− Recepción el contacto presencial 

Una vez el agente establece contacto de atención debe adherirse a los 

procedimientos establecidos en el Gestor de Contenidos, dispuesto por LA 

EMPRESA. Procede a escuchar de manera cuidadosa al interlocutor para 

identificar el motivo el caso y perfilar su resolución. Debe ser amable, 

mantener buena actitud de servicio, sobre todo en el manejo de clientes 

difíciles; para lo que debe contar con las habilidades y competencias 

necesarias. 
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− Análisis el caso y resolución en primer contacto 

El agente de atención presencial realiza análisis preliminar para determinar si 

procede o no el caso y si es posible resolverlo en primer contacto, 

considerando la información suministrada por el interlocutor o la encontrada 

en los aplicativos de consulta. En el caso que se resuelva en primer contacto 

el agente notifica de manera inmediata al interlocutor de la respuesta que 

haya preparado. Los casos presentados de manera escrita se deben resolver 

a través el mismo medio y los verbales, de igual manera verbal. 

 

− Trámite el contacto presencial. 

Cuando se requiera información adicional para resolver los casos atendidos 

verbalmente, el agente de atención presencial debe tramitarla con la fuente 

correspondiente (Áreas, Unidades, procesos de LA EMPRESA, etc.), a través 

de los canales establecidos en los procedimientos de LA EMPRESA (Ordenes 

de servicio, mensajes de correo, documentos físicos etc.). Con el propósito de 

no afectar los intereses y derechos el requirente durante el tiempo empleado 

para tramitar dicha información; el caso debe permanecer en estado pendiente 

de resolver.        Los tiempos para tramitar la información del caso se deben 

compadecer con los plazos establecidos por LA EMPRESA, cumpliendo siempre 

los requisitos legales pertinentes.  Cuando dicho tiempo exceda lo establecido, 

el agente debe extender acudiendo a los procedimientos que LA EMPRESA ha 

establecido sobre el asunto.   

 

Los casos atendidos de manera escrita que no son posibles resolverlos en 

primer contacto; se deben radicar y posteriormente digitalizar en el Gestor 

documental que LA EMPRESA ha dispuesto para que sean tramitados a través 

de la operativa de Central de Escritos. Cuando esta última realice devoluciones 

de casos por inconsistencias y errores en la radicación o en la digitalización; 

deben ser atendidos y resueltos en los plazos establecidos por LA EMPRESA. 

 

− Cierre y notificación. 

Hasta completar las evidencias necesarias el agente realiza la gestión para 

cerrar el caso y gestionar las notificaciones correspondientes, de conformidad 

con la respuesta que haya preparado. 
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7.6 Servicio de monitoreo cliente incógnito:  

Corresponde a visitas realizadas por parte el PROVEEDOR a los diferentes centros 

de atención presencial (Propios y tercerizados) distribuidos en los departamentos en 

donde opera LA EMPRESA, con el objetivo de medir de manera incógnita la calidad 

de la atención brindada a los clientes a través de la atención presencial.  Para ello 

EL PROVEEDOR realizará el monitoreo de cliente incognito conforme a lo estipulado 

en el estándar de monitoreo suministrado por LA EMPRESA, en la cual se establecen 

la valoración de los siguientes atributos:  

 

✓ Infraestructura Física:  Valoración el estado de las oficinas de atención 

presencial, en aspectos relacionados con la fachada, infraestructura interna y 

equipos.  

 

✓ Políticas corporativas:  Cumplimiento de los protocolos de seguridad, tales 

como, existencia de salidas de emergencia, extintores, kit de emergencias y uso 

de los protocolos de bioseguridad  
 

✓  Servicio al cliente:  Monitoreo de calidad aplicado a la operativa de Atención 

presencial, encargado de medir y valorar la gestión realizada por los agentes 

comerciales, en aspectos de atención como: servicio, presentación personal, 

atención (aplicación de protocolos, Claridad en la exposición el mensaje al 

interlocutor, Escucha activa, Manejo adecuado el contacto, Actitud de servicio, 

amabilidad y manejo adecuado el tiempo en la atención, entre otros).   

 

De la misma manera se debe medir y valorar la adherencia a los procesos como: La 

identificación el cliente en los sistemas, la información suministrada, la aplicación 

correcta de los procedimientos de LA EMPRESA, los escalamientos y la gestión de 

radicación y digitalización realizada en la atención el cliente incognito. 

 

Para llevar a cabo el monitoreo el canal presencial, a través de cliente incognito, EL 

PROVEEDOR deberá suministrar a LA EMPRESA la planificación con el cronograma 

de visitas a realizar durante el mes, así mismo, deberá emitir informe de resultados 

de cada una de las visitas realizadas, en el cual se expongan los resultados obtenidos 

y las oportunidades de mejora identificadas.  
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7.6.1 Operativa cliente incognito 

Con el objetivo de realizar medición de la experiencia al cliente, verificar el 

cumplimiento de procedimientos y políticas establecidas por LA EMPRESA y 

determinar condiciones, se realiza a través de visita de cliente incognito a las oficinas 

de atención presencial esta medición. 

Afinia cuenta con presencia en los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre 

y 11 municipios del departamento de Magdalena.   

 

Actualmente LA EMPRESA, cuenta con 70 oficinas de atención al cliente presencial: 

 

• 21 centros de atención propios (CAP) y  

• 49 centros de atención tercerizado (CAT). 

 

A continuación, se detalla la distribución de las oficinas comerciales tanto propias 

como tercerizadas en los puntos geográficos antes descritos y cobertura por 

territorio: 

 

TERRITORIO: BOLÍVAR NORTE   

MUNICIPIO 

CENTRO DE 

ATENCIÓN 

PROPIO (CAP) 

CENTRO DE 

ATENCIÓN 

TERCERIZADO (CAT) 

TOTAL POR 

MUNICIPIO 

Arjona 
 

1 1 

Calamar 
 

1 1 

Cartagena 2 
 

2 

El Carmen de Bolívar 1 
 

1 

Mahates 
 

1 1 

María La Baja 
 

1 1 

San Juan Nepomuceno 
 

1 1 

Santa Catalina 
 

1 1 

Santa Rosa 
 

1 1 

Turbaco 1 
 

1 

Zambrano 
 

1 1 

Total Oficinas Bolívar Norte 4 8 12 
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TERRITORIO: BOLÍVAR SUR  

MUNICIPIO 

CENTRO DE 

ATENCIÓN 

PROPIO (CAP) 

CENTRO DE 

ATENCIÓN 

TERCERIZADO 

(CAT) 

TOTAL POR 

MUNICIPIO 

El Banco 1 
 

1 

Magangué 1 
 

1 

Mompós 1 
 

1 

Pinillos 
 

1 1 

San Martin de Loba 
 

1 1 

San Sebastián de Buenavista 
 

1 1 

Santa Ana 
 

1 1 

Santa Rosa del Sur 
 

1 1 

Total Oficinas Bolívar Sur 3 5 8 

 

 

TERRITORIO: CESAR  

MUNICIPIO 

CENTRO DE 

ATENCIÓN 

PROPIO (CAP) 

CENTRO DE 

ATENCIÓN 

TERCERIZADO (CAT) 

TOTAL POR 

MUNICIPIO 

Agustín Codazzi 1 
 

1 

Bosconia 1 
 

1 

Chiriguaná 
 

1 1 

Curumaní 
 

1 1 

El Copey 
 

1 1 

El Difícil 
 

1 1 

La Jagua de Ibirico 
 

1 1 

Pailitas 
 

1 1 

San Diego 
 

1 1 

Valledupar 1 1 2 

Total Oficinas Cesar  3 8 11 
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TERRITORIO: CÓRDOBA NORTE 

 

 

MUNICIPIO 

CENTRO DE 

ATENCIÓN 

PROPIO (CAP) 

CENTRO DE 

ATENCIÓN 

TERCERIZADO (CAT) 

TOTAL POR 

MUNICIPIO 

Cereté 1 
 

1 

Ciénaga de Oro 
 

1 1 

Lorica 1 
 

1 

Montería 1 1 2 

Moñitos 
 

1 1 

Sahagún 1 
 

1 

San Andrés Sotavento 
 

1 1 

San Antero 
 

1 1 

San Bernardo del Viento 
 

1 1 

San Pelayo 
 

1 1 

Tierralta 
 

1 1 

Valencia 
 

1 1 

Total Oficinas Córdoba Norte 4 9 13 

 

TERRITORIO: CÓRDOBA SUR 

 

 

MUNICIPIO 

CENTRO DE 

ATENCIÓN 

PROPIO (CAP) 

CENTRO DE 

ATENCIÓN 

TERCERIZADO (CAT) 

TOTAL POR 

MUNICIPIO 

Ayapel 
 

1 1 

Buenavista 
 

1 1 

Guaranda 
 

1 1 

La Apartada 
 

1 1 

Majagual 
 

1 1 

Montelíbano 1 
 

1 

Planeta Rica 1 
 

1 

Pueblo Nuevo 
 

1 1 

Puerto Libertador 
 

1 1 

San Marcos 1 
 

1 

Sucre sucre 
 

1 1 

Unión 
 

1 1 

Total Oficinas Córdoba Sur 3 9 12 



Especificaciones Técnicas Servicio Monitoreo de Calidad SAC 

| 

 

Caribe Mar de la Costa S.A.S.  E. S. P. / Carrera 13B #26-78 Edificio Chambacú – Piso 3 / Cartagena / Tel.  (5)650 2000 
 

TERRITORIO:  SUCRE 

MUNICIPIO 

CENTRO DE 

ATENCIÓN 

PROPIO (CAP) 

CENTRO DE 

ATENCIÓN 

TERCERIZADO (CAT) 

TOTAL POR 

MUNICIPIO 

Chalán 
 

1 1 

Chinú 1 
 

1 

Corozal 1 
 

1 

Coveñas 
 

1 1 

Galeras 
 

1 1 

Ovejas 
 

1 1 

Sampués 
 

1 1 

San Benito Abad 
 

1 1 

San Onofre 
 

1 1 

San Pedro 
 

1 1 

Sincé 
 

1 1 

Sincelejo 1 
 

1 

Tolú 1 
 

1 

Tolú Viejo 
 

1 1 

Total Oficinas Sucre 3 9 12 

 

Teniendo en cuenta la distribución anterior EL PROVEEDOR deberá trazar la ruta óptima 

para programar así el cronograma de visitas a desarrollar durante cada mes.  

 

8. Descripción de servicios transversales 

8.1 Servicio de soporte y mantenimiento de Gestor de Contenido SAC 

EL PROVEEDOR debe estar en la capacidad de prestar el servicio de soporte y 

mantenimiento de Gestor de Contenido SAC, garantizando que LA EMPRESA 

mantenga dispuestos los procedimientos establecidos para la adecuada atención 

a sus clientes.  Así mismo EL PROVEEDOR debe contar con la capacidad de asumir 

cambios o mejoras en la configuración de la herramienta. 

 

Las responsabilidades del servicio de soporte y mantenimiento de Gestor de 

Contenido SAC son:  
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• Desarrollar las actividades de recepción de necesidades de ajustes a los 

documentos 

• Realizar los cambios que requieran los documentos a cargo  

• Gestionar la publicación de documentos en la herramienta de Gestor de 

contenidos SAC 

• Participar en las reuniones convocadas por LA EMPRESA para acordar 

ajustes de procedimientos  

• Notificar las novedades relacionadas con la documentación a cargo 

• Cumplir con los acuerdos de niveles de servicio establecidos por LA 

EMPRESA en el cargue oportuno de la información 

• Brindar las alertas necesarias para la actualización de contenidos, 

trabajando siempre en la mejora continua 

• Proporcionar el soporte necesario una vez reciba la formación necesaria 

para la administración y disponibilidad el Gestor de Contenidos SA 

• Reportar de manera oportuna las fallas presentadas en la herramienta 

 

Será menester de LA EMPRESA establecer acuerdos de niveles de servicio con EL 

PROVEEDOR, con el objetivo de garantizar la oportunidad en la actualización de 

información en el Gestor de Contenidos SAC. 

 

 

9. Actividades de apoyo al proceso monitoreo de calidad  

 

9.1 Gestión y mantenimiento el estándar de monitoreo de calidad  

 

Es menester el PROVEEDOR la construcción de la propuesta para              definir y establecer 

el estándar de monitoreo que se debe aplicar a las operativas de Atención 

Telefónica, atención de escritos y atención presencial, tanto al inicio como en los 

ajustes que se requiera hacer en el desarrollo el servicio de monitoreo a través de 

Analista de calidad.  
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El estándar debe contener los criterios con los cuales se aplica la medición y 

establece el referente para que los analistas de calidad determinen si los casos 

evaluados cumplen o no con los parámetros y protocolos de atención establecidos 

por LA EMPRESA. 

Para el caso, el Monitoreo Analista de Calidad aplicado la operativa de Atención 

telefónica, se debe elaborar un Estándar de monitoreo para los grupos de atención 

primaria. 

De igual manera EL PROVEEDOR debe proponer ajustes y mejoras a los estándares 

de monitoreo vigentes, cuando existan cambios en los protocolos de atención o 

cuando se identifiquen focos de mejoras en el servicio de monitoreo de calidad, que 

contribuyan a generar mayor valor a las operativas evaluadas. Para esto, EL 

PROVEEDOR debe contar con el apoyo de su equipo de consultores especializados. 

LA EMPRESA aprobará los estándares de monitoreo propuestos y EL PROVEEDOR 

brindará su apoyo para socializarlo a todas las partes interesadas de LA EMPRESA. 

 

 

9.2 Sesiones de calibración. 
 

Con el propósito de unificar los criterios definidos en el estándar de monitoreo, EL 

PROVEEDOR debe asistir a las sesiones de calibración convocadas por LA EMPRESA. 

Estas sesiones de trabajo con convocadas con una periodicidad definida por LA 

EMPRESA.  Para el desarrollo el ejercicio, se eligen unos casos de manera aleatoria, 

que deben ser evaluados por las partes que integran la actividad, siguiendo el 

referente de medición marcado por el experto invitado a la sesión, el cual debe ser 

asignado por LA EMPRESA.   Durante la actividad se fijan acuerdos de compromisos 

en virtud de las consideraciones tratadas, los cuales serán documentados en acta 

de reunión la cual será llevada por EL PROVEEDOR.  

 

9.3 Gestión de objeciones 
 

Una vez que LA EMPRESA recibe los informes diarios de monitoreo, los comparte 

con las operaciones y proveedores operativos de éstas, quienes deben revisarlos y 

levantar las objeciones que consideren pertinentes en un plazo máximo de 24 horas, 

contado a partir el momento de recibir dichos informes. EL PROVEEDOR recibe las 

objeciones y debe resolverlas en los tiempos indicados por LA EMPRESA (24 Horas). 
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La información mensual el monitoreo Analista de calidad no se debe cerrar hasta 

que se hayan resuelto todas las objeciones recibidas. 

Se resalta que en caso de que las notas no sean ajustadas el informe se envía al 

funcional el canal de atención, con el objetivo de que este sea quien defina el caso, 

en ambos casos se contará con 24 horas para el envío.  

El manejo de las objeciones el canal de atención presencial será realizado de la 

siguiente manera: Las objeciones que se presentasen serán revisadas y ajustadas 

por el funcional o técnico designado y es este quien remitirá la información final al 

proveedor, no obstante, se realizará por parte el PROVEEDOR revisión de las 

observaciones y ajustes, con el objetivo de retroalimentar al funcional en caso de 

que se identificasen posibles puntos para tener en cuenta en el ajuste realizado.  

 

9.4 Reporte de oportunidades mejora del gestor de contenidos SAC 
 

EL PROVEEDOR debe reportar a LA EMPRESA, de manera inmediata, los hallazgos 

que se detecten por casos recurrentes en que las actuaciones de las operativas 

difieran de los procedimientos y protocolos establecidos en el gestor de contenidos. 

Estos registros se deben incorporar, de igual manera, al reporte de hallazgos. 

 

 

9.5 Reporte de alarmas a la operación 
 

EL PROVEEDOR debe reportar a LA EMPRESA, de manera inmediata y bajo el 

concepto de alarma, los casos que se detecten por los auditores de calidad o 

inteligencia artificial como posibles casusas que generen insatisfacción a los clientes 

y reproceso a sus operativas. 

LA EMPRESA indicará los criterios para seleccionar los casos que deben ser 

reportados.  

 

 

9.6 Reporte y gestión de hallazgos 
 

EL PROVEEDOR debe reportar a LA EMPRESA los hallazgos que se deriven    de la 

gestión el servicio de monitoreo por parte el Analista de calidad, de igual manera 

debe participar en las mesas de trabajo que acuerde LA EMPRESA para realizar los 

análisis al momento de definir las no conformidades que serán reportadas al Sistema 

Integrado de Gestión       de LA EMPRESA. 
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9.7 Reporte de Hechos Relevantes. 
 

Con el objetivo de brindar información para la toma de decisiones oportunas e 

implementación de estrategias encaminadas a la mejora de los resultados obtenidos, 

EL PROVEEDOR debe reportar a LA EMPRESA , de manera semanal (Viernes) y bajo 

el concepto de hechos relevantes un resumen de los errores críticos y no críticos 

detectados durante la semana, así mismo de ser necesario se documentarán las 

oportunidades de mejora y observaciones importantes para la mejora en la 

experiencia el cliente y performance de los agentes.  

 

10. Entregables 
 

El cumplimiento de las obligaciones de EL PROVEEDOR quedará documentado 

mediante la emisión de informes, a continuación, se detalla el alcance y los plazos 

establecidos para cada uno de ellos.  Los informes citados a continuación, se suman 

a los establecidos y citados en el numeral Nro. 9.7 (Actividades de apoyo al proceso 

de monitoreo de calidad), los cuales son cumplimiento de actividades ordinarias del 

servicio (Diarias y mensuales).  
 

El incumplimiento en los plazos establecidos por LA EMPRESA para la entrega de los 

informes, actividades de apoyo al proceso de monitoreo de calidad y los errores e 

inconsistencias que se presenten en los mismos puede ocasionar penalizaciones por 

parte de LA EMPRESA, según lo establecido en los numerales 12 y 12.4 del presente 

documento. 

 

10.1 Informes diarios y mensuales de Monitoreo Analista de calidad 
 

Es menester el PROVEEDOR construir la propuesta de informes para socializar, a los 

involucrados de LA EMPRESA, el resultado el monitoreo de calidad realizado a través 

de Analista de calidad, tanto al inicio como en el desarrollo el servicio, no obstante, 

EL PROVEEDOR estará en la capacidad de adaptarse a las necesidades de LA 

EMPRESA, con relación a la información que este desea conocer de manera general 

o especifica en el informe diario o mensual.  

 

La información contenida en los informes será aprobada por LA EMPRESA y puede 

ser modificada cuando surjan novedades en las operativas evaluadas que 

demanden de ajustes. EL PROVEEDOR emitirá diariamente un informe con el 

acumulado de las mediciones realizadas y focos de mejora identificados durante el 

período mensual correspondiente. Este informe debe ser enviado a LA EMPRESA 
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para compartirlo con las operaciones evaluadas. 

Se realizará entrega de informes diarios y mensuales para canal de atención 

auditado, es decir, canal telefónico, canal de atención de escritos y canal presencial, 

en este último se deberá realizar además del general uno informe de cierre por 

territorio (Bolívar norte, Bolívar Sur, Cesar, Córdoba Norte, Córdoba Sur y Sucre) 

Al corte de cada mes EL PROVEEDOR debe presentar a las operaciones evaluadas 

de LA EMPRESA, los informes mensuales relacionados con los resultados el 

monitoreo Analista de calidad para cada canal de atención (Telefónico, escrito y 

presencial). Estos informes mensuales se deben construir a corte de día veinticinco 

(25) el período mensual correspondiente (Información el 26 de mes anterior al 

25 de mes en curso). En el caso de que dicho día corresponda a un fin de semana 

o festivo; el corte se debe realizar a su último día hábil, a excepción el canal de 

atención telefónico, para el cual se realiza informe mensual a partir el día uno (1), 

hasta fin de mes. 

El informe mensual de resultados de monitoreo Analista de Calidad se debe 

presentar a LA EMPRESA el día diez (10) el mes siguiente. En el caso de que dicho 

día corresponda a un fin de semana o festivo; la presentación se debe realizar a su 

próximo día hábil. 

Con el propósito de que se cumpla la entrega de estos informes en los tiempos 

establecidos y con la claridad y objetividad pertinente, se debe garantizar la gestión 

necesaria el recurso administrador de datos y establecer las contingencias que se 

requieran ante la ausencia de éste. 

 

10.2 Informe de resultados inteligencia artificial. 

 

Es menester el PROVEEDOR construir, tanto al inicio como en el desarrollo del 

servicio, la propuesta de informes para socializar a los involucrados de LA EMPRESA, 

el resultado el monitoreo de calidad realizado a través de las herramientas de 

inteligencia artificial seleccionadas para el análisis de los contactos.  

 

Ahora bien, con el objetivo de contar con una fuente de información adicional para 

la toma de decisiones relacionadas con el manejo de habilidades y performance de 

los agentes auditados, EL PROVEEDOR realizará entrega el informe con una 

periodicidad semanal (Parcial) y Mensual (Cierre) de los resultados identificados 

durante el mes. 
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10.3 Informe de resultados cliente incógnito 

Es menester el PROVEEDOR construir la propuesta de informes para socializar, a los 

involucrados de LA EMPRESA, el resultado el monitoreo de calidad realizado a través 

de cliente incógnito. 

Una vez realizada las visitas de cliente incognito, EL PROVEEDOR, deberá realizar la 

elaboración de informe de resultados, acompañado de las respectivas evidencias 

que acompañen dicha actividad el cual debe contar con evidencias fotográficas de 

los hallazgos que lo requieran.   

La socialización de los resultados se deberá realizar a la operación en las fechas 

estipuladas en el numeral 10.1, y a los territorios cuando LA EMPRESA así lo 

considere. 

 

11. Tamaño de muestras mensuales. 

A través de la siguiente tabla se establece el tamaño de las muestras que trabajarán 

en el servicio de monitoreo de calidad, las cuales son proyectadas de acuerdo con 

el número de contactos recibidos en promedio, así mismo, podrán ser ajustadas 

conforme a revisión de la operación.    

Cuando LA EMPRESA requiera aumentar las muestras o extender el servicio a otras 

operativas o segmentos, se debe solicitar través de comunicación escrita al 

proveedor (Carta o mensaje de correo electrónico) o acta de reunión en el que se 

establezca acuerdo entre las partes. 

 

CONCEPTO UNIDAD MUESTRAS 

CANAL TELEFÓNICO 

• Servicio de monitoreo de calidad Atención 

telefónica grupos primarios 
Un 400 

• Servicio de monitoreo de calidad con 

inteligencia artificial 
Hora 300 

• Servicio de monitoreo de canales virtuales Un 200 

CANAL DE ESCRITOS  

• Servicio de monitoreo de calidad de Atención de 

Escritos 
Un 422 

CANAL PRESENCIAL 
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• Servicio de monitoreo de calidad Atención 

Presencial (Transaccional y AVR) 
Un 400 

• Servicio de monitoreo Cliente incognito 

Paquete  

(6 visitas 

mensuales)  
1  

SERVICIOS TRANSVERSALES  

• Soporte y mantenimiento de Gestor de 

Contenido SAC 
Un 1 

 

Las cantidades expresadas en el monitoreo con Inteligencia artificial son 

aproximadas; teniendo en cuenta que pueden variar entre los períodos mensuales. 

 

 

12. Medidas de Apremio: 

 

Se podrá aplicar una medida de apremio a EL PROVEEDOR, cada vez que incumpla 
las medidas enunciadas a continuación, durante la ejecución de los trabajos. 

 

Se notificará de manera escrita los casos en los cuales aplica una medida de 

apremio, indicando una fecha límite de cinco (5) días de respuesta, por parte el 

PROVEEDOR, para su aceptación y correspondiente liquidación. En caso de no recibir 

respuesta en el tiempo indicado, se dará por aceptada la penalización y no habrá 

lugar a reclamaciones.   

 

Las medidas de apremio tendrán vigencia durante todo el desarrollo el contrato y 

se deben aplicar, de manera separada, tanto al monitoreo de Analista de calidad 

como a los de inteligencia artificial. 

 

12.1 Incumplimientos reiterativos. 
 

De presentarse incumplimientos reiterativos en EL PROVEEDOR, superiores a tres 

llamados de atención, por parte de LA EMPRESA; esta última podrá optar por 

suspender de manera temporal o definitiva el servicio de monitoreo de calidad, en 

la ejecución de las actividades diarias. Entendiéndose como llamados de atención 

las notificaciones que reciba EL PROVEEDOR a través de medio escrito, por parte de 

LA EMPRESA (Carta o correo electrónico), con relación al incumplimiento de los 

requisitos establecidos en el presente documento.  Los requisitos expresan la 

necesidad o expectativa, implícita u obligatoria entre las partes. 
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12.2 Incumplimiento en las actividades ordinarias y entregables 
 

Incumplir en el desarrollo de las actividades ordinarias el servicio (Diarias y 

mensuales) e infringir los plazos acordados para hacer efectivo los entregables 

establecidos en el servicio; se penalizará con un 2% el valor total de la factura 

mensual por cada incumplimiento.    

 

Se considera entregables todos los mencionados, tales como: informes de monitoreo 

diarios, semanales y mensuales, que resulten de la prestación el servicio, 

presentaciones de entrega de resultados, y los que se acuerden entre las partes a 

través de acta de reuniones, tales como hechos relevantes, informes semanales, 

etc. (Así mismo los detallados en el numeral 9.7). 

 

12.3 Inconsistencias en selección de la muestra 
 

En caso de identificarse alternaciones en los criterios de selección de la muestra, 

evidenciando que se ha seleccionado la muestra con base en criterios particulares 

que le permita al proveedor cumplir con los niveles de productividad y muestras 

pactadas en la prestación el servicio, se penalizará con un 2% el valor total de la 

factura mensual. 

 
   

12.4 Errores e inconsistencias en los informes de resultados diarios y 

mensuales. 
 

El envío incompleto o errado de la información requerida por LA EMPRESA en los 

informes de resultados diarios y mensuales, se penaliza con base en el valor total 

de la factura mensual, se resalta que será considerado un incumplimiento grave la 

manipulación de la información contenida en los entregables.    

 

Los rangos de penalización por nivel de error aplican según la siguiente tabla, 

teniendo en cuenta que para los informes de inteligencia artificial se admite un 

margen de error el 10%, en consideración a su característica y tipicidad, por lo tanto 

los defectos serán calculados a partir de la base 10%, su aumento a partir de esta 

base, será el criterio para determinar los defectos identificados en los informes de 

inteligencia artificial 
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DEFECTOS (*) % DE PENALIZACIÓN 

2% Llamado de atención 

Entre el 2,1% y 2,5% 2% 

Entre el 2,6% y 3% 3% 

Entre el 3,1% y 3,5% 3,5% 

> 3,5% 4% 

(Con relación al 

(*) número de la muestra trabajada 

 

 

13. Seguimiento y documentación de contratos 

 

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

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

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

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

el contrato. La periodicidad será mensual.  


