
ESPECIFICACIONES TECNICAS PLAN CHATBOT 

1. OBJETIVO GENERAL  

El objeto del servicio de cobro integral a través inteligencia artificial aplicada a procesos 

de chatbot y telebot para la recuperación de cartera y/o recordación de pago. 

 

2. ALCANCE DE LOS SERVICIOS 

El alcance de los servicios comprende la generación de acciones para mantener altos 

niveles de recaudo, incentivar el pago puntual de clientes y disminuir el deterioro de la 

cartera morosa, conforme a las políticas de cartera vigentes; inclusive informar a los 

usuarios de mantenimientos y campañas de cobro en su zona. 

El servicio incluirá todas las actividades necesarias para la ejecución efectiva del mismo, 

teniendo en cuenta que este servicio será prestado por EL CONTRATISTA con autonomía 

técnica, directiva y con sus propios recursos, a través de personal capacitado y 

experimentado en el servicio objeto de este contrato.  

 

Para la debida gestión del CONTRATISTA, CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. 

suministrará toda la información comercial necesaria para el desarrollo de esta 

actividad.  

El alcance de los servicios comprenderá las siguientes actividades a cargo del 

CONTRATISTA: 

2.1 Adelantar el cobro, realizar las acciones de recuperación de cartera y gestionar 

los suministros entregados por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P., mediante 

la actuación comercial por los medios de contacto establecidos por CARIBEMAR 

DE LA COSTA S.A.S E.S.P. 

 

2.2 Suministrar el personal, sistemas de comunicación, herramientas y servicios 

necesarios para realizar la gestión de cobro requeridos por CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S E.S.P. para la prestación del servicio. 

 

2.3 EL CONTRATISTA deberá implementar y mantener una herramienta tecnológica 

que permita la automatización e innovación de las gestiones actuales del 

proceso de cobro de cartera y procesos de gestión comercial a través del canal 

telefónico con la operadora virtual y a través de chatbot de la aplicación de 



WhatsApp. Esta herramienta permitirá proveer la atención y servicio al 100% de 

los usuarios de las delegaciones asignadas, además permitirá realizar acuerdos 

de pago, consultas al estado del suministro, deuda y numero de facturas.  

 

El Chatbot atendería las necesidades del área de cobro dando respuesta a 

consultas de los usuarios, mediante interacciones de carácter informativo y/o 

transaccional. El chatbot debe contar con capacidades de inteligencia artificial 

con modelos que se puedan entrenar de tal manera que pueda interpretar las 

solicitudes realizadas por los usuarios en lenguaje natural. 

El chatbot deberá almacenar la trazabilidad de las interacciones, de tal forma 

que posteriormente permita conocer la cantidad de consultas realizadas por 

los clientes, discriminadas por tipificaciones. 

Al inicio de las consultas transaccionales se debe incluir un guion para el 

tratamiento de datos personales de acuerdo con la política de seguridad de 

Afinia. 

Todas las solicitudes de carácter transaccional deben dejar una trazabilidad. 

El chatbot deberá estar en la capacidad de recopilar información de los 

usuarios en una base de datos propia, principalmente datos de contacto, como 

correo electrónico y teléfono móvil. 

El chatbot debe estar disponible 7*24. 

El chatbot debe permitir el escalamiento a un BackOffice en caso que la 

petición del usuario lo amerite, por medio de una herramienta propia que se 

ajuste a las necesidades. 

El chatbot estará en la capacidad de atender las necesidades del usuario tales 

como: 

• Información ubicación de oficinas 

• Información datos básicos empresa 

• Explicación de la factura 

• Información de emergencias (Tiempos de atención y línea de contacto) 

• Información línea de atención de aseguradoras  

• Información requisitos tramites 

• Cambio de nombre residencial 

• Cambio de nombre comercial 

• Cambio de estrato 

• Información de reporte de Fraude 

• Verificación de suscripción de la empresa (identificación de NIC). 



• Solicitud de información básica (nombre, cedula, correo electrónico, si es 

propietario o arrendatario). 

• Aprobación de habeas data. 

• Saludo personalizado.  

• Consulta de saldos, fecha de vencimiento de pagos. 

• Envío de facturas masivas o duplicado solicitado por cliente.  

• Envío de mensajes masivos (felicitación – recordatorios de pago-invitación). 

• Campaña para eventos (pre inscripción y entrega de códigos).  

• Atención de preguntas y respuestas, por ejemplo: ¿cómo reportar un daño? 

¿reconexión? ¿Dónde puedo pagar? 

• Entrega de lectura para cliente prepago y pospago. 

• Transferencia para asesor. 

• Envío y aceptación de imágenes, emojis, documentos, audios y videos. 

• Descripción de deuda.  

• Captura de datos para actualización de datos. 

• Refinanciación de una deuda.  

• Agendamiento de compromiso de pago. 

• Recordatorio inteligente de acuerdo a compromiso de pago establecido por 

el usuario. 

 

EL CONTRATISTA debe tener bases de datos telefónicas actualizadas, de igual 

manera deben enviar a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. diariamente los 

informes de los suministros inválidos reportados por la plataforma y realizar 

cruces con sus bases de datos para actualización de datos.  

 

2.4 Gestionar la cartera entregada en el plazo determinado y en los días 

establecido por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S E.S.P. entregará diariamente, o con la periodicidad que considere 

necesaria, una selección de clientes candidatos con el fin de obtener el pago 

de la obligación y por ende normalizar la situación comercial del cliente 

durante su periodo de asignación de cartera.  

 

2.5 Enviar diariamente o según la periodicidad que establezca CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S E.S.P., los suministros gestionados, en el formato y/o medio 

determinado por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. En el caso de 

presentarse algún inconveniente en la gestión, el Contratista deberá informar 



de inmediato el suceso a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. y esta podrá 

otorgar otros plazos con el fin de resolver la situación presentada. De igual 

forma guardar históricos de las acciones realizadas. 

 

2.6 Presentar a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. informes diarios, semanales 

y mensuales, de acuerdo con los formatos propuestos y entregados por 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P., los cuales reflejarán fielmente la 

situación de la cartera entregada para el cobro dirigido. 

 

2.7 El CONTRATISTA debe suministrar y disponer de personal de respaldo, para 

superar contingencias.  

 

2.8 Seguir los protocolos y diálogos autorizados por CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S E.S.P., según las políticas de Cobro vigentes. 

 

2.9 Implementar un sistema de control que permita hacer seguimiento a los 

indicadores de calidad y cumplimiento estipulados por CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S E.S.P. Así mismo, debe establecer planes de contingencia que 

aseguren el cumplimiento de la totalidad de las actividades estipuladas en el 

presente contrato. 

 

3. CONDICIONES DE EJECUCION DEL SERVICIO 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. entregará una base de clientes diaria o en el 

momento que esta lo decida, al CONTRATISTA (Formato Entrega PE 04178) con 

suministros a gestionar y este a su vez tendrá un número de días específicos para 

gestionar los clientes y devolver los resultados obtenidos. CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S E.S.P. dispondrá cuantos días debe el CONTRATISTA permanecer con los 

clientes para su gestión.  

    

3.1 CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. avalará el guion o protocolo de atención 

que debe tener el gestor al realizar la gestión de cobro, en mutuo acuerdo 

con el CONTRATISTA.  

 

3.2 El CONTRATISTA deberá validar la información básica del cliente: 

• Nombre completo 



• Cédula 

• Propietario / Arrendatario 

• Teléfono / Celular 

• Correo electrónico 

• Validar el pago de la factura 

• Entidad de recaudo 

• Fecha del pago 

• Valor pagado 

 

3.3 En casos en que el cliente no tenga intención de pago, el CONTRATISTA deberá 

dar la información pertinente al cliente. 

 

3.4  El contratista deberá reportar las anomalías encontradas en el suministro ya 

sean:  

 

• Teléfono Celular no es coherente 

• Teléfono fijo no es coherente 

• No Contesta 

• Factura en Reclamo 

• Suministro sin redes 

• Doble Facturado 

• Otro comercializador: Traer el nombre del otro comercializador. 

• Predio unificado. 

• Fallas en el suministro de energía 

• Redes en mal estado. 

• Sector Peligroso 

• No es posible contactar al cliente en el predio. 

• Predio demolido: Tomar registro fotográfico. 

• Predio desocupado. 

• Difícil acceso a la localidad por orden público: Tomar registro 

fotográfico. 

• Difícil acceso a la localidad por vías en mal estado: Tomar registro 

fotográfico. 

• Predio inexistente. 

• Dirección Errada 

 



3.5 El número máximo de mensajes de texto (SMS) o vía WhatsApp (unidireccional) 

y llamadas con Bot que el contratista podrá realizar por suministro será 

determinado por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. dependiendo de la 

necesidad. CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. podrá cuando lo considere 

necesario, cambiar la cantidad de acciones automáticas a realizar por 

suministro, con previa notificación al contratista. 

  

3.6  Para el caso de los mensajes de WhatsApp bidireccionales, la unidad 

corresponderá a la conversación de 24 horas y la cantidad mensual por 

suministro será determinada por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. según 

sus requerimientos. 

 

3.7 El proceso se debe realizar de lunes a viernes de 8:00 AM a 6:00 PM, sábados 

de 8:00 AM 1:00 PM. Sin embargo, CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. podrá 

en cualquier momento y dadas condiciones particulares y/o excepcionales, 

solicitar un horario diferente o la inclusión de algún día de fiesta o domingo 

para la gestión de cobro, sin que represente un costo diferencial para 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P.  

 

3.8 Para el caso de llamadas con agente de cobro, el CONTRATISTA podrá realizar 

por suministro hasta tres (3) llamadas, una de contacto inicial y otras por 

compromiso de pago o seguimiento con un tiempo máximo de dos minutos y 

treinta segundos (2,5 minutos – 150 segundos). CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. 

E.S.P podrá cambiar la cantidad de llamadas a realizar por suministro con previa 

notificación al contratista. 

 

3.9 El CONTRATISTA deberá permitir, en cualquier momento, el acceso de 

auditores u otros representantes de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. 

debidamente autorizados, para revisar cumplimiento de políticas y/o normas 

vigentes del área de cobros. 

 

3.10 En el caso que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. detecte inconsistencias en 

los reportes que entrega el portal Web y/o datos falsos generados por el 

mismo, se tomará como causal de terminación del contrato. 

 



3.11 Las zonas de prestación del servicio incluyen las siguientes áreas urbanas y 

rurales (Ver tabla 1): 

 

Tabla 1. Zonas de Prestación de servicio 

Departamento Delegación 

Bolívar 
Bolívar norte 

Bolívar Sur 

Cesar  Cesar 

Córdoba 
Córdoba Norte 

Córdoba Sur 

Sucre Sucre 

Magdalena 
Cesar y Bolivar 

Sur 

 

3.12  Durante el período de vigencia de los servicios, CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S E.S.P. podrá modificar las condiciones para la prestación de los servicios, 

debiéndose comunicar cualquier modificación con una antelación no menor a 

15 días calendario. 

 

3.13  CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. podrá implementar en cualquier 

momento una herramienta y/o software en su sistema de impagado. El 

CONTRATISTA debe contar con la flexibilidad de interconectarse con dicha 

herramienta y acoplarse a los formatos de entrada y salida requeridos por 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. 

 

• Formato de archivo Plano, ya sea de longitud fija o delimitado por 

pipe “|”  

• Formato XML Nativo de DM9 (External Notice / BDL) 

 

3.14  EL CONTRATISTA garantizará la atención a solicitudes de servicio en 

cualquier día y en forma extraordinaria teniendo en cuenta las necesidades de 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P.  

 

3.15  EL CONTRATISTA acepta que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. efectúe 

cambios en el número de clientes entregados, para lo cual se debe informar a 

EL CONTRATISTA previamente. 

 



4. REQUERIMIENTOS DE PERSONAL  

EL CONTRATISTA dispondrá de una estructura administrativa fija en el lugar donde se 

desarrollen los servicios garantizando independencia en los recursos y una óptima 

calidad, así como también la debida ejecución, supervisión y control de estos. Contará 

con: 

1. Coordinador: Profesional con experiencia en proyectos de cobro, con conocimiento 

en administración de personal, estadística básica y control de procesos. Deberá 

poseer los conocimientos adecuados y plenas facultades de decisión en todos los 

aspectos, tanto técnicos y económicos, con el fin de propender al óptimo desempeño 

de sus funciones y facilitar la interrelación con los representantes que CARIBEMAR 

DE LA COSTA S.A.S E.S.P. designe en cada caso. 

 

Deberá ser fácilmente localizable mediante teléfono móvil y correo electrónico a fin 

de solucionar cualquier situación imprevista que pueda acontecer. Deberá tener 

permanente supervisión sobre su personal durante todas las horas de trabajo y estar 

disponible todos los días del año.  

2. Agente de Servicio Back Office: Tecnólogo o Profesional en áreas administrativas, 

encargado de responder y dar soporte a los mensajes que la plataforma por la 

complejidad del mismo no pueda responder. También debe actualizar y consultar en el 

sistema de gestión comercial de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. y en la 

herramienta de Impagados los datos necesarios para que la atención en el terreno sea 

efectiva y se refleje de modo oportuno y veraz en el sistema, de acuerdo con las normas 

de atención al cliente, cobro y recaudos vigentes. Cada agente de Back Office debe 

tener un medio de comunicación móvil permanente. 

El número de trabajadores al nivel de agente de cobro, y back office será el que requiera 

EL CONTRATISTA para la adecuada y cumplida ejecución de los servicios. En cualquier 

caso, EL CONTRATISTA deberá cubrir la totalidad del universo de clientes entregado.  

Todo el personal empleado por EL CONTRATISTA en el desarrollo de las actividades 

objeto de este contrato debe ser evaluado y cumplir todas las disposiciones de perfil de 

entrada de los trabajadores. EL CONTRATISTA aportará todos los medios humanos 

necesarios para mantener un personal adicional capacitado con los niveles de calidad 

exigidos, equivalentes al 10% del total de la plantilla de agentes y técnicos formados 

para el plan de ChatBot, disponibles para hacer frente a eventuales sustituciones, picos 

de servicio, vacaciones, incapacidades. 



EL CONTRATISTA se compromete a conceder las vacaciones anuales a todo su personal 

y garantizar sus derechos laborales en todo momento de acuerdo con la legislación 

laboral vigente.  Además, el nivel salarial del personal contratado debe ir acorde a las 

funciones y responsabilidades del cargo y no debe ser inferior a la media del mercado 

definida para el sector y labor correspondiente. 

5. SOFWARE DE GESTION 

EL CONTRATISTA debe suministrar el software de gestión propio de la actividad. De 

igual forma, CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. podrá en cualquier momento del 

contrato suministrar una herramienta propia para el seguimiento de los impagados, sin 

que esto invalide que desde el inicio del contrato EL CONTRATISTA debe contar con una 

herramienta capaz de hacer la gestión y el seguimiento de sus operaciones. 

La aplicación web y el componente móvil desarrollado deben garantizar: 

• Permitir el monitoreo para conocer información como: tipo de gestión 

realizada, estado de los suministros, hora de gestión, y cualquier otra 

información apreciable que sirva para la medición de la gestión de ChatBot. 

• Base de datos: debe tener asociada una base de datos que permita extraer 

información histórica de campañas ejecutadas. 

• La Plataforma o Portal Web debe crear y/o administrar grupos de contactos 

ya sea on line (en la plataforma) o importándolos por medio de un archivo 

EXCEL o TXT. 

• La Plataforma o Portal Web debe crear y/o administrar plantillas de SMS, 

Mensajes WhatsApp y llamadas con Bot.  

• El Portal debe realizar el envío de mensajes WhatsApp, SMS y Llamadas con 

Bot masivamente a contactos, grupos y números tanto móviles como fijos. 

• El portal debe permitir el envío de mensajes WhatsApp a números celulares. 

• El portal debe permitir el envío de llamadas con Bot a números celulares y 

fijos. 

• El portal debe brindar informes y estadísticas de los envíos en tiempo real.  

• El portal debe permitir crear diferentes tipos de perfiles para los usuarios que 

utilizaran la plataforma o portal Web. 

• El portal deberá almacenar en servidores la grabación de las llamadas que 

sean generados en el Call Center virtual y el acceso podrá ser requerido por 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. 



• La plataforma debe proveer al bot la suficiente información que le permita a 

este recordar el pago, realizar gestión comercial, gestión de Marketing y 

consulta de saldo. 

• La Plataforma debe realizar envíos rápidos a varios destinatarios, 

seleccionando una plantilla o redactando un número celular o fijo.  

• La Plataforma debe visualizar el historial de envíos con su respectivo estado 

después de su envío (Enviado, Fallido, En proceso, Eliminado), hora de 

recibido y hora de lectura. 

• La Plataforma debe estar disponible siempre en el horario establecido por 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. En caso de que se presenten 

inconvenientes con el servidor el CONTRATISTA debe avisar inmediatamente 

a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. e informarle el plan de contingencia 

establecido 

• La Plataforma debe Informar los registros con números inválidos cargados al 

portal. 

 

Adicionalmente, CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. debe contar con un usuario 

de consulta de la herramienta, que permita mantener control y seguimiento sobre la 

actividad realizada por EL CONTRATISTA. Asimismo, EL CONTRATISTA deberá 

realizar eficientemente el diligenciamiento de la información en la herramienta, a fin 

de extraer informes que reflejen la gestión realizada. 

5.1 Arquitectura de la herramienta 

Toda la herramienta se debe encontrar alojada en la nube lo cual permite que se 

tenga una disponibilidad de servicios en un 99.9 %.  

El esquema general para la solución es el siguiente: 



 

 

 Características de los servicios 

Debe tener una implementación de tecnología de inteligencia artificial, 

automatización robótica de procesos, modelos estadísticos de lenguaje a través de 

varios canales (Whatsapp, telegram, facebook, app móvil, chat web) logrando 

omnicanalización para lograr los objetivos como de entregar información y realizar 

transacciones conectada al sistema open por via web services Soap y Api Rest. 

• El Asistente Virtual debe contar con las siguientes características: 

• La tecnología del chatbot debe ser propia y no depender de terceros como 

Microsoft, Google, Amazon, IBM.  

• El Bot debe tener capacidades cognitivas para resolver las necesidades de los 

usuarios. 

• Comprender todos los modismos y dialectos que se presentan en todas las 

regiones de nuestro país. 

• Debe estar disponible 24 horas al día 7 días a la semana para atender las 

necesidades de sus usuarios. 

• Las preguntas frecuentes pueden ser configuradas por el administrador del 

asistente virtual, en donde puede agregarlas, activarlas, inactivarlas, ingresar las 

respuestas, y palabras comodines (tags). 



• Creación del repositorio de datos, contar con un motor de base datos 

avanzado y tener los últimos estándares de seguridad e integridad de la información.  

 

• El Asistente Virtual voz contara con las siguientes características: 

• El Bot debe tener capacidades cognitivas para entender y resolver las 

necesidades de los usuarios. 

• Comprender todos los modismos y dialectos que se presentan en todas las 

regiones de nuestro país. 

• Trabaja 24 horas al día 7 días a la semana para atender a sus usuarios en lo 

que necesiten. 

• Las Preguntas Frecuentes pueden ser configuradas por el administrador del 

Asistente Virtual, en donde puede agregarlas, activarlas, inactivarlas, ingresar las 

respuestas, y palabras comodines (tags). 

• Creación del repositorio de datos. 

• Integración a sistema comercial (OPEN). 

• Atención de llamadas entrantes y salientes con Voces sintéticas, Voz neural, 

personalizada o grabación que aplique la campaña.  

• Creación de voz sintética para cualquier tipo de mensaje a partir de una voz 

humana elegida por el cliente.  

 

• El Portal del cliente (BackOffice) ofrece:  

Debe ser una plataforma web realizada bajo la más reciente tecnología que se puede 

ajustar a cualquier entorno, sea un pc, móvil o table.  

• Evaluación de la gestión de la plataforma y resultados de operaciones de 

manera detallada y objetiva. 

• Tableros de control que permiten mostrar a través de gráficas, el 

comportamiento y evolución de la gestión de las conversaciones de manera 

inmediata y por canales. 



• Reportes visuales y de tipo tabla de control para apreciar en una sola vista 

las métricas más importantes. 

• Reportes personalizados requeridos por su entidad de servicios en tiempo 

real e histórico. 

• Grabación de las conversaciones, almacenadas en el portal y con acceso en 

cualquier momento. 

• Trazabilidad y visualización completa de la historia de comunicación con los 

usuarios. 

• El Backoffice, es un portal que sirve para gestionar el uso del chatbot, a través 

de tableros de control y reportes detallados y totalizados. Igualmente, permitirá a 

los agentes, gestionar y tipificar las conversaciones de chat que son escaladas. 

• El Backoffice tiene un módulo que permite integrarse al sistema de 

facturación por medio de una interface que contiene archivos (Formato XML Nativo 

de DM9 (External Notice / BDL)) diarios de facturación, lo cual permite enviar plantilla 

o Hsm (Highly Structured Message) bajo una validación si el usuario ha aceptado él 

envió de este. 

• También permite enviar plantillas aprobadas por WhatsApp a todos los 

números que han aprobados el envío de Hsm. 

• Integrado con  web services con el sistema OPEN. 

• Permitir el envió de mensaje de texto de tipo normal o flash. 

 

 

 

 

 

 

 



6. RETRIBUCIÓN ACCIONES GESTIONADAS 

      El método de retribución en el plan ChatBot es pago por acción realizada. 

7. INDICADORES 

Los indicadores de cumplimiento servirán para medir, evaluar y periódicamente hacer 

seguimiento al cumplimiento y desempeño de EL CONTRATISTA. A partir de los 

resultados de los indicadores, EL CONTRATISTA deberá adoptar oportunamente las 

acciones de mejora que correspondan para alcanzar las metas.  

El resultado de los indicadores mensuales servirá de soporte para la liquidación del 

servicio ejecutado. En caso de que por causas plenamente identificadas, la información 

soporte no se tenga, se podrá aplicar en el mes que se acuerde con el proveedor. En 

todo caso, la aplicación nunca podrá superar la vigencia anualizada del contrato. 

Para garantizar el cumplimiento del objeto del presente contrato, se controlarán los 

resultados de las actividades ejecutadas con el siguiente indicador: 

 

7.1 Indicador efectividad  

 

Se tendrán en cuenta los pagos totales, las cuotas iniciales y los abonos 

realizados por los suministros gestionados y las financiaciones durante el 

periodo, para cada listado de cartera (campaña) entregada en el mes. 

 

 

 

 

Efectividad 

del Recaudo 

(ER) 

 

 

ER =
Recaudo Efectivo 

Deuda Entregada 
 

Recaudado Efectivo: Valor Recaudado en efectivo en el mes de 

todos los suministros gestionados de la campaña y debidamente 

reportados en el informe de gestión 

Este cálculo se hará con la base de datos entregados para gestión 

mensual. 

 

La meta mensual será entrega con antelación para su cumplimiento.  

 



El esquema de indicadores será modificable en los casos que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S 

E.S.P. considere necesario, con previa notificación al contratista.  

 

8. INFORMES 

EL CONTRATISTA presentará periódicamente los informes que CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S E.S.P. solicite: 

A. Informe semanal de avance de la campaña, status por cliente y nivel de cumplimiento 

respecto a los objetivos 

B. Informe mensual de pagos (EPS, ARP, AFP, CAJA COMPENSACION.) 

C. Cronograma mensual de capacitación y entrenamiento a su personal. 

D. Plantilla mensual de gestores con su respectivo cronograma de trabajo.  

E. Informe de resultados y evaluaciones de la capacitación y entrenamiento impartidas 

en el mes a su personal. 

F. Informe de las auditorías internas ejecutadas, con los rendimientos y calidad del 

trabajo. 

G. Informes de accidentes de trabajo en forma inmediata al momento de presentarse 

un evento. 

H. EL CONTRATISTA registrará en la(s) área(s) y/o Interventoría a todos sus 

trabajadores antes de iniciar labores, adjuntando su hoja de vida e inscripción en la 

ARP, EPS y Caja de Compensación. CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. se reserva 

el derecho de aceptar a un trabajador que no cumpla con los requisitos exigidos y 

podrá exigir el retiro inmediato de trabajadores que hayan incurrido en fallas graves 

(ejemplo que haya sido despedido como empleado de CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S E.S.P. u otro, evidencia formal o no formal de actuación indebida) o no estén 

capacitados para la labor asignada.  

I. Informe de Comercial de la siguiente forma: 

• Con Pago total 

• Con compromiso de pago 

• No negociación por no Intención de Pago del Cliente. 

J. Informe de tratamiento y corrección de las no conformidades detectadas, propuestas 

de mejora.  

K. Acciones de mejora a partir de los informes de seguimiento, o cualquier otro que 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. disponga.    

L. Informe diario de gestiones realizadas en el formato estipulado por CARIBEMAR DE 

LA COSTA S.A.S E.S.P.  



M. Informe semanal de la plantilla disponible de gestores.  

N. Certificación cartera de difícil cobro, acorde a lo solicitado por CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S E.S.P.  

O. Otros que la empresa solicite, y sean necesarios para la realización de los SERVICIOS 

del contrato o la evaluación del CONTRATISTA. 

 

9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

 

El CONTRATISTA se encuentra obligado a:  

• Prestar servicios en los horarios acordados entre las partes.  

• Adquirir toda la mano de obra, herramientas, materiales, equipos de 

cómputo, de comunicaciones, de voz y datos, insumos, artículos y en general 

todos los necesarios para la prestación eficaz y adecuada de los servicios 

objeto del presente contrato. 

• El CONTRATISTA se hará cargo en todo momento de gestionar, impartir y 

costear el proceso de formación de los agentes, líderes y supervisores. 

• El CONTRATISTA realizará dimensionamientos semanales ajustando la 

plantilla a la cantidad de gestiones solicitadas y/o a requerimientos extras 

con previa aprobación de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. 

• EL CONTRATISTA deberá tomar las medidas necesarias para alcanzar los 

niveles de calidad exigidos a cada Agente, reservándose CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S E.S.P. el derecho a comprobar que el CONTRATISTA aporta 

personal con la formación, la experiencia y el nivel profesional necesarios 

para garantizar los niveles de calidad exigidos. 

• EL CONTRATISTA deberá llevar la contabilidad y estadística de los servicios y 

suministrar según la periodicidad que se requiera, los informes que 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. requiera. EL CONTRATISTA asistirá a 

los comités que convoque CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. para evaluar 

la ejecución del contrato, tanto a nivel central como en las delegaciones. 

• EL CONTRATISTA responderá por la pérdida de información que manipule 

con ocasión de la presentación de los servicios y responderá pecuniariamente 

por los perjuicios causados a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. 

• EL CONTRATISTA deberá grabar las llamadas realizadas durante un lapso 

mínimo de 6 meses, contado a partir de la realización de la llamada. 

• EL CONTRATISTA deberá cumplir con las demás actividades que sean 

inherentes, accesorias o complementarias al objeto de este contrato. 



• El CONTRATISTA debe realizar la identificación del cliente con el cruce de 

base de datos de su propiedad en caso de ser necesario y enviar la 

actualización del dato a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P.   

• En ningún caso EL CONTRATISTA condicionará el cumplimiento de las 

obligaciones de los servicios objetos del presente contrato. 

• Las instalaciones de EL CONTRATISTA deberán contar con sus logos y colores 

corporativos e indicar que opera en calidad de Aliado Comercial de 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. Las carteleras informativas a su 

personal deben estar conforme al Manual de Imagen Corporativa de 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P., en las cuales se deberá mantener 

mensualmente actualizados los indicadores objetos de los servicios a 

prestar, su avance e información importante que quiera transmitirse al 

personal operativo. 

 

10. OBLIGACIONES ESPECIALES  

Además de las obligaciones que se enuncian a lo largo de este contrato, son 

obligaciones adicionales de EL CONTRATISTA las siguientes:  

• No usar el nombre de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. en su papelería, 

avisos de propaganda personal u otras actividades de similar naturaleza. 

• Informar por escrito inmediatamente a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. 

sobre cualquier incidente, acontecimiento o situación que pueda afectar sus 

derechos e intereses. 

•  Abstenerse de conceder a los deudores cualquier tipo de paz y salvos. 

• Cumplir con la legislación laboral vigente. 

• No usar información de la compañía para fines distintos al objeto del 

contrato. 

 

11. INTERVENTORIA. 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. podrá ejercer las labores propias de interventoría 

en la iniciación, ejecución y terminación de los servicios contratados, por medio de 

personal propio o externo designado para ello. El personal designado junto con el 

coordinador de cobros zona CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. evaluará los alcances 

y resultados de los servicios contratados, con el objetivo de dar las recomendaciones 

correspondientes para que se lleve de la forma más eficiente las actividades 



encaminadas a la gestión del plan. Además, deberá vigilar que el proceso de ejecución 

del contrato se realice según las condiciones estipuladas en el mismo. 

12. Acuerdos de niveles de Servicio.  

• El servicio se encontrará disponible 7x24 con compromisos de servicios “SLA” del 

99.86% mensual. 

• El data center utilizado cumple con los más altos niveles de calidad y seguridad y 

consta de una topología de respaldos activo-pasivo. 

• Las copias de seguridad se realizarán en forma cruzada, utilizando el espacio en 

disco disponible en el front-end de la plataforma de la Nube, para guardar copias 

permanentes de la base de datos y de los contenidos. 

• Se asegurará la continuidad de todos los servicios y servidores con varios 

mecanismos activos y pasivos entre los cuales se pueden enumerar: 

- Sistemas de balanceo de carga y control de conexiones para evitar desbordamientos 

malintencionados. 

- Verificación periódica de vulnerabilidades y aseguramiento continuo (aplicación de 

actualizaciones, parches, etc.) 

13. Descuentos Operativos 

Sin perjuicio de la aplicación de la cláusula penal pecuniaria contenida en la presente 

invitación, en caso de incumplimiento de EL CONTRATISTA con las obligaciones a su 

cargo CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. podrá imponerle a su juicio y sin que por 

ello se entienda extinguida la obligación principal a cargo de EL CONTRATISTA, los 

descuentos operativos que se indican a continuación: 

ANS Valor Descuento Operativo 

• El servicio se encontrará disponible 

7x24 con compromisos de servicios 

“SLA” del 99.86% mensual. 

 

Sí la herramienta no esta 

disponible en más de 0.14% del 

tiempo de un mes (60 minutos) se 

tomará como descuento operativo 

restar el 5% de la facturación del 

mes.  



ANS Valor Descuento Operativo 

2.  El data center utilizado cumple con 

los más altos niveles de calidad y 

seguridad y consta de una topología de 

respaldos activo-pasivo. 

2. Se impondrá un descuento operativo 

igual a 3% del SMMLV por cualquier brecha 

de inseguridad a los datos de los clientes 

de Afinia y a la aplicación. Se puede aplicar 

hasta 5 veces en el mes.  

3. Las copias de seguridad se realizarán 

en forma cruzada, utilizando el espacio 

en disco disponible en el front-end de la 

plataforma de la Nube, para guardar 

copias permanentes de la base de datos 

y de los contenidos. 

 

4. Se impondrá un descuento operativo 

igual a 3% del SMMLV por día faltante de 

copias de seguridad de la información de 

las bases de datos de la aplicación. Se 

puede aplicar hasta 10 veces en el mes. 

 

14. Medidas de apremio 

Sin perjuicio de la aplicación de la cláusula penal pecuniaria contenida en la presente 

invitación, en caso de incumplimiento de EL CONTRATISTA con las obligaciones a su 

cargo CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. podrá imponerle a su juicio y sin que por 

ello se entienda extinguida la obligación principal a cargo de EL CONTRATISTA, medidas 

de apremio que se indican a continuación: 

ANS Valor Descuento Operativo 

1.Equipos y Herramientas:                                 

No realizar la reposición oportuna de los 

equipos empleados para la gestión de 

ChatBot en caso de robo/perdida o daño 

(tiempo de reposición: 10 días hábiles).      

2. Se impondrá una medida de apremio 

igual a 3%  del SMMLV por equipo faltante 

para realizar la operación, por día de 

retraso  hasta que sea repuesto. Se puede 

aplicar hasta 5 veces en el mes. 

2. Por cualquier sanción o resarcimiento 

económico que deba afrontar la empresa 

ante la SSPD como por cualquier 

organismo oficial o de clientes o 

4. EL CONTRATISTA se compromete a 

pagar la totalidad de las erogaciones una 

vez quede en firme la medida de apremio 

impuesta por la SSPD o la entidad 

correspondiente o el valor dejado de 

facturar por la empresa a terceros. 



ANS Valor Descuento Operativo 

terceros, ocasionado por mala ejecución 

de labor objeto de El Contrato. 

3. Por incumplimiento de las 

obligaciones que emanan de este 

contrato o de actas de compromiso 

suscritas no incluidas en las anteriores 

penalizaciones. Incumplimiento de los 

compromisos pactados en reuniones 

operativas o de seguimiento.  

5. Se impondrá una medida de apremio de 

0.5 SMMLV por evento. El máximo 

acumulativo es de hasta 5 SMMLV mensual 

por este concepto. 

4. Deficiencias de Supervisión, no acorde 

a los requisitos de CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S E.S.P. 

7. Se impondrá una medida de apremio de 

0.2 SMMLV. El máximo acumulativo es de 

hasta 5 SMMLV mensual por este 

concepto. 

5. Atraso en la entrega de información 

y/o informes solicitados por CARIBEMAR 

DE LA COSTA S.A.S E.S.P.. 

8. Se impondrá una medida de apremio de 

0.2 SMMLV. El máximo acumulativo es de 

hasta 5 SMMLV mensual por este 

concepto. 

 

15. Condiciones para iniciar el contrato 

15.1 Plan de trabajo, organización y capacidad operativa: EL CONTRATISTA presentará a los 

gestores administrativo y técnico a CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P., un plan de trabajo 

al inicio del contrato, en el que se describan las estrategias de control, contención y 

recuperación de cartera, para la ejecución del contrato, acciones y/o actividades a realizar 

para cada una de las clasificaciones y territorios.  

15.2 Sedes de EL CONTRATISTA para la atención de los clientes de CARIBE MAR DE LA COSTA 

S.A. E.S.P. La sede física solicitada, debe estar completamente dotada y lista para la atención 

de los clientes, para iniciar la ejecución del contrato. 

15.3 Personal del Contratista: EL CONTRATISTA deberá cumplir con el pago de parafiscales 

y afiliaciones y pago al sistema general de seguridad social integral en salud, pensiones y 

riesgos profesionales de todo el personal que trabaje en el desarrollo del contrato, con el 

fin de dar cabal cumplimiento a las disposiciones consagradas en la Ley 100 de 1993, 



artículo 282, y su decreto reglamentario 1919 de 1995, y al Decreto Ley 1295 de 1994, y 

demás normas pertinentes. Copia de esta información deberá ser presentada a CARIBE MAR 

DE LA COSTA S.A. E.S.P., para el inicio del contrato y mensualmente con la factura de cobro. 

Es entendido que EL CONTRATISTA estará obligado a reconocer al personal que utilice 

durante la ejecución del contrato, los salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones a 

que tengan derecho de acuerdo con la ley, cuyo cumplimiento podrá vigilar CARIBE MAR DE 

LA COSTA S.A. E.S.P. 

15.4 Plan de Calidad: El plan de calidad deberá comprender como mínimo:  

• Definición de términos  

• Alcance  

• Objetivos de la calidad  

• Responsabilidades de la dirección  

• Procedimientos  

• Control de los registros (tiempos de respuesta etc)  

• Recursos  

• Capacitaciones del personal 

• Secuencia de actividades  

• Comunicación con el cliente  

• Control del producto no conforme  

• Seguimiento y medición  

• Indicadores y variables de control que le permitan a ambas partes realizar el control 

antes, durante y después de la ejecución de los servicios 

 


