
 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

1. Objeto 

 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., en adelante Afinia, requiere 

contratar servicios para la capacitación y entrenamiento en transformación de 

cultura de servicio al personal que dentro de sus funciones atienden clientes de 

la compañía.  

 

2. Alcance:  

 

Prestar el servicio especializados de Formación, Capacitación y Entrenamiento 

en transformación de cultura de servicio en modalidad presencial para los 

colaboradores de la Gerencia de Servicio al Cliente en todas las territoriales 

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

 

Hitos más relevantes para cumplir el entrenamiento 

 

• Desarrollo de habilidades: Mejorar las habilidades y destrezas del personal 
quien atiende a los clientes en las competencias definidas en el modelo de 
Cultura de Servicio para CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 
 

• Desarrollo de actitudes: Desarrollar la conducta para cambiar actitudes 
negativas a favorables, para adquirir una conciencia de las relaciones y 
mejorar la sensibilidad hacia las personas como clientes internos y externos. 
 

• Desarrollo de conceptos: Elevar el nivel de abstracción donde desarrollarán 
conceptos para ayudar a las personas a pensar en términos de servicio al 
cliente. 
 

• Seguimiento y evaluación: Reforzar los conocimientos dados en el 
entrenamiento a través de actividades dinámicas o plan de reconocimientos 
que puedan fortalecer en la atención al cliente. 

 
Con estos hitos se pretende humanizar el servicio al cliente, mediante un 
entrenamiento presencial, experiencial y memorable que impacte positivamente la 
organización y así, poner al cliente en el centro de todas nuestras operaciones con 
el fin de mejorar la experiencia del cliente. 



 

 

3. Cobertura / Población Objetivo: 

 

El proveedor deberá garantizar la prestación del servicio requerido según la 

población estimada por territorio de acuerdo como se visualiza en el siguiente 

cuadro:  

 

TERRITORIO N° EMPLEADOS 
Ciudad 

Ejecución 
Entrenamiento 

Bolívar Norte 101 Cartagena 

Cesar 53 Valledupar 

Córdoba 
Norte 

54 Monteria 

Bolívar Sur 21 Magangué 

Córdoba Sur 23 Planeta Rica 

Sucre 28 Sincelejo 

TOTAL 280 

      Tabla1 de referencia. 

 

Nota: Es preciso resaltar que estos datos son de referencia sin embargo se 

debe estimar como un aproximado o a partir de rangos, dado que las 

novedades de personal son dinámicas y generan variaciones constantes. 

 

4. Duración  

 

El proyecto debe implementarse en cinco (5) meses con el fin de lograr la 

transformación y aplicación del entrenamiento en la operación diaria de las 

personas involucradas en esta formación. Las fases estimadas del proyecto 

serán las siguientes: 

 

Fase 1: Definición de modelo, diagnóstico y sensibilización 

Fase 2: Desarrollo de los módulos y contenidos formativos definidos por 

el proveedor. Cada módulo deberá tener una forma de evaluación 

cualitativa (que acredite la puesta en práctica de los contenidos 

desarrollados) con su respectiva acreditación. 

Fase 3:  Evaluación final de los módulos aplicados con el público objetivo, 

clausura de la etapa formativa y certificación del programa de Cultura de 

Servicio centrada en el cliente 



 

 

Fase 4: Entrega de metodología de mantenimiento de Cultura de Servicio 

para aplicarla en CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  y el informe 

final del estado del proyecto.  

 

Los tiempos estimados por fases serán propuestos por el proveedor sujetos 

a aprobación de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P sin superar los 

cinco meses del proyecto. 

 

5. Confiabilidad de servicio    

 

El proveedor debe garantizar la confiabilidad, integridad y exactitud de los 

documentos e información suministrada, así como la de sus fuentes de 

información. El proveedor debe ser una entidad con amplia experiencia y 

reconocimiento en el mercado por la aplicación de mejores prácticas 

relacionadas con modelos de aprendizaje experiencial, en empresas con 

características similares a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P en cuanto 

a tamaño y complejidad, con procesos de calidad certificados, que cumpla con 

las normativas legales y posea el personal idóneo y capacitado para la 

prestación del servicio requerido.  

 

El proveedor debe contar con expertos profesionales con experiencia en 

capacitación, entrenamiento y desarrollo de habilidades blandas, conocimiento 

en modelos de aprendizaje organizacional y modelos pedagógicos. 

 

6. Descripción del servicio 

 

• Definición del modelo de cultura de servicio centrada en el cliente para Afinia, 
de acuerdo con su propósito y características de marca. Este modelo se 
construirá de forma conjunta con el CONTRATANTE.  
 

• El proveedor deberá realizar un diagnóstico inicial de cultura de servicio al 
público objetivo utilizando un instrumento virtual que considere aplicar. Los 
resultados serán entregados y socializados a CARIBEMAR DE LA COSTA 
S.A.S. E.S.P. 
 

• El proveedor deberá realizar una charla inicial de sensibilización con el fin de 
conectar emocionalmente al público objetivo con la cultura de servicio 
centrada en el cliente. 
 



 

 

• Diseñar los contenidos de los módulos definiendo las actividades de 
capacitación y presentar las propuestas de desarrollo de estos, incluyendo 
las metodologías a utilizar en cada caso, horario e intensidad académica, 
para aprobación del administrador del contrato. 
 

• Flexibilidad en cambios de fechas y horario en el cronograma de trabajo y 
distribución de grupos por territorial, teniendo en cuenta las necesidades y 
disponibilidad del personal de la organización. La definición final de los 
grupos y el cronograma a desarrollarse deberá ser aprobada por 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 
 

• Las acciones formativas deben ser desarrolladas de manera presencial, para 
lo cual se requiere contar con los recursos necesarios para el desarrollo de 
las jornadas de capacitación.  
 

• Suministrar el material, recursos necesarios para el desarrollo de cada 
sesión, como: lecturas, presentaciones autorizadas y desarrolladas en las 
capacitaciones, insumos de papelería, herramientas tecnológicas  
 

• El servicio debe incluir Honorario de formadores y gastos asociados a 
transporte, hospedaje, papelería y recursos necesarios para el desarrollo de 
las sesiones. 
 

• Las acciones formativas deben ser teórico - prácticas, con modelos de 
aprendizaje experiencial de acuerdo con los módulos establecidos. 
 

• Utilizar metodologías activas de aprendizaje para adultos que conlleven el 
desarrollo de talleres, dinámicas, casos de estudio, solución de problemas, 
entre otras, que permitan la adquisición de conocimientos y fortalecimiento 
de competencias.  
 

• Establecer talleres prácticos en la creación de habilidades y técnicas de 
identificación de oportunidades de mejora, no conformidades, fortalezas y 
otros, centrados en la atención al usuario.  
 

• Presentar informes de evidencias, seguimiento y resultados de las 
actividades desarrolladas por cada módulo desarrollado con sus respectivas 
acreditaciones. 
 

• El proveedor deberá suministrar un sistema de valoración de 
comportamientos post formación en las personas, con el fin de establecer 



 

 

una metodología de seguimiento de la adopción de la cultura de servicio del 
público objetivo. 
 

• Evaluación final de los módulos aplicados con el público objetivo, clausura 

de la etapa formativa y certificación individual por cada participante del 

programa de Cultura de Servicio centrada en el cliente 

 

• El proveedor deberá entregar la metodología de mantenimiento de Cultura 

de Servicio con su respectiva medición y plan de incentivos o 

reconocimientos para ser aplicados en CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 

E.S.P. 

 

• El proveedor deberá entregar un informe final, el cual debe contener los 

avances, evidencias fotográficas y seguimiento de cada una de las fases del 

proyecto. Adicional deberá incluir los resultados alcanzados, 

recomendaciones, principales hitos, el plan de mantenimiento y estado final 

de Cultura de servicio.  

Nota: El suministro de salones, refrigerios, transporte de participantes estará a cargo 
de CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 
 
7. Acuerdos de niveles de servicio (ANS) 

 

El proveedor se obliga a diseñar los contenidos, entregar la información e 

implementarlos de acuerdo con el cronograma establecido con CARIBE MAR DE LA 

COSTA S.A.S. E.S.P. Una vez aprobado el cronograma, el proveedor tendrá un plazo 

de 5 meses para el cumplimiento de este. 

Los tiempos para el diseño de los contenidos, la entrega de la información diseñada y 

la implementación de los contenidos por parte EL PROPONENTE serán determinados 

por CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. En caso que exista alguna eventualidad 

que altere los plazos establecidos, el proveedor deberá informar con 5 días calendarios 

con anterioridad a CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 

Los informes de resultados entregables al finalizar cada módulo establecido, se deberá 

entregar con un tiempo no mayor a 5 días hábiles. 

El informe final y el plan de mantenimiento deberá ser entregado con un tiempo no 

mayor a 10 días hábiles, luego de la clausura. 



 

 

Los informes deberán contener lo especificado incluyendo lo siguiente: tabulación de 

resultados, asistencias, evidencias fotográficas, material, metodología utilizada y 

evaluaciones aplicadas. 

Prioridad Descripción Alta:  Son aquellos eventos que afectan los tiempos de la 

entrega de los contenidos que impactan la implementación de manera general y no se 

logre cumplir con el objetivo del proyecto. También se debe definir con esta prioridad 

inconvenientes que logren atrasar el proyecto.  

Prioridad Descripción Media: Son los eventos que no afectan de manera directa la 

entrega de los contenidos y/o implementación del proyecto.   

Prioridad Descripción Baja: Son problemas de índole menor, consistentes en algún 

grado de inconvenientes que no impactan directamente la entrega de los contenidos y/o 

implementación del proyecto. 

 

 


