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ADVERTENCIA:  
 
Los presentes requerimientos de solicitud de cotización no constituyen una oferta mercantil para 
ninguna de las partes y no genera obligación comercial en la etapa precontractual o contractual en 
cualquiera de sus instancias; adicionalmente, en desarrollo de la lealtad y ética comercial, solicitamos 
y nos comprometemos a que la información entregada por nosotros y suministrada por cada uno de 
los interesados se mantenga en estricta confidencialidad.  
 
ETB si lo considera pertinente podrá realizar una reunión con los interesados con el propósito de 
aclarar y discutir los aspectos, los tiempos y los lineamientos del desarrollo del presente estudio de 
mercado, por lo que solicita a los interesados en participar enviar un e-mail a la cuenta de correo  
alejandra.gomezc@etb.com.co describiendo el nombre de la empresa, nombre del contacto, correo 
electrónico, número de teléfono fijo y celular.  
 
 
ACLARACIONES O MODIFICACIONES AL PRESENTE ESTUDIO DE MERCADO  
 
Podrá requerirse aclaraciones o modificaciones respecto del contenido de este documento, mediante 
solicitud escrita dirigida a la Gerencia de Abastecimiento de ETB, a la cuenta de correo electrónico 
alejandra.gomezc@etb.com.co, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los 
términos de referencia en la página Web www.etb.com.co 
 
CALENDARIO DE EVENTOS  

 
A continuación se establecen las fechas de los eventos más relevantes en relación con los presentes 
RFQ  
 

 Publicación RFQ      Fecha  19/Julio/2017                          

 Última fecha para recepción preguntas proveedores  Fecha  21/Julio/2017  

 Última fecha para aclaración de Preguntas ETB               Fecha 24/Julio/2017  

 Última fecha para la recepción de las propuestas               Fecha 26/Julio/2017  
 
 
LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
La propuesta de los interesados debe presentarse el 26/Julio/2017, vía correo electrónico a la 
dirección alejandra.gomezc@etb.com.co.  La carta de remisión de la propuesta debe ser dirigida  a la 
Vicepresidencia de Experiencia al Cliente. 
 

 

 

 

mailto:alejandra.gomezc@etb.com.co
mailto:alejandra.gomezc@etb.com.co
http://www.etb.com.co/
mailto:alejandra.gomezc@etb.com.co
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1 OBJETO 
 

LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP, está interesada en 
recibir información de servicios y precios sobre análisis conversacional o Speech Analytics 
derivado de las llamadas recibidas en los canales de atención de ETB, con el objetivo de 
capturar, analizar y categorizar las interacciones los clientes en los diferentes canales de 
atención y en todas y/o cada una de las campañas (Venta, Soporte, Consulta, reclamos), a 
través de acceso vía web 

2 ALCANCE 
 
ETB espera que el servicio de Speech Analytics que ofrece el INTERESADO pueda cubrir 
desde la recepción de las grabaciones hasta el procesamiento y entrega de información 
relacionada en los tableros de control o DASHBOARD con diferentes opciones de consultas, 
así como accesos vía Web a usuarios, inducción sobre el ingreso a la aplicación, consultas, y 
generación de reportes, entre otros.  
 
ETB espera que el INTERESADO pueda contar con una herramienta que pueda permitir 
conectarse o integrarse con la plataforma de grabación que tengan los proveedores del call 
center de ETB. ETB espera que la conexión no afecte de forma alguna el funcionamiento 
actual de la plataforma de grabación de llamadas de ETB. 
 
ETB espera que la aplicación ofrecida por el INTERESADO pueda estar disponible y 
funcionando correctamente en la disponibilidad 7x24  y que pueda contemplar entre otros 
aspectos los siguientes:  
 

 Analizar las llamadas de modo que brinde información oportuna sobre los clientes y el 
mercado.  

 

 Transcribir con precisión el 100% del contenido de las llamadas, incluyendo acentos, 
dialectos y jerga. 

 

  Identificar a través de reportes las transacciones en los diferentes canales,  
información crítica para toma de decisiones.  

 

 Entregar información relacionada con las llamadas a fin de describir situaciones 
específicas que benefician o perjudican el desempeño general en los canales de 
atención.  

 

 Creación rápida de CATEGORIAS y/o palabras clave que se puedan incluir 

relacionados con el contexto de la conversación. 
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 Gestión de todos los METADATOS e información de cliente que pueda vincularse a la 
grabación (Cruces, tablas y análisis dinámicos entre la herramienta y los 
METADATOS) 
 

 Posibilidad de cruzar todas las categorías creadas con la información asociada a la 
grabación en tiempos adecuados, para crear los reportes que sean requeridos. 
 

 Búsquedas en tiempo real. 
 

 Discriminación entre asesor y cliente para tener la visión completa de las 
transacciones. 
 

 Posibilidad de escuchar las llamadas que son objeto del análisis de la herramienta y 
la posibilidad de escuchar sólo la parte de la llamada de interés, por términos o 
emociones relevantes durante la reproducción de la conversación. 
 

ETB espera que la herramienta dispuesta pueda permitir además: 
 

 Brindar acceso completo a 15 usuarios de ETB de para poder contar con información 
completa y extraer los datos necesarios. 
 

 Permitir visualizar atributos de insatisfacción, reincidencia, resultados relacionados 
con tiempos de espera, llamadas cortas y llamadas largas, emociones, parámetros de 
comparación entre atributos, desenlace o resolución de la llamada, y todos los 
momentos críticos durante el trámite. 
 

 Redefinir opciones de búsquedas y reportes. 
 

 Visualizar indicadores y que las variables, categorías, reportes, etc., puedan ser 
parametrizables. 
 

 Seleccionar de forma automática el conjunto de llamadas a analizar por medio de 
diferentes criterios como: fecha, hora, duración, llamadas con más o menos silencio, 
aleatorias, etc.  

 

 Contemplar la entrega de los resultados en un ambiente web que permite vistas 

dinámicas con información en tiempo real. 

 

 Contar con un mecanismo para recibir insumo (grabaciones) simple, posible, y rápido, 
haciendo esto referencia a no crear la necesidad de suplir desarrollos tecnológicos 
nuevos o que deba acompañar algún tipo de presupuesto adicional. 
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 Poder contar con disponibilidad del servicio 7x24 y poder brindar soporte remoto. ETB 
espera que el equipo que disponga el INTERESADO  para prestar el servicio remoto 
tenga experiencia en el sector de las telecomunicaciones. 

 

 Contar con atención oportuna de los eventos o anomalías que puedan presentarse, 
así mismo garantizar un punto de contacto y escalamiento de los eventos. 

 

 Contar con los accesos correspondientes al aplicativo donde se puedan ver los 
resultados de la prestación del servicio de procesamiento y análisis de llamadas, ETB 
espera que el aplicativo pueda contar con una característica mínima de inteligencia 
de negocios donde se puedan visualizar los atributos, los motivos y el desenlace de 
las llamadas. 

 

 ETB desea contar con un acceso a la aplicación de 15 personas.  

2.1 ASPECTOS FUNCIONALES 
 

 ETB espera que el servicio “Speech Analytics” pueda cubrir desde el nivel de 
recepción de grabaciones hasta el procesamiento y entrega de información 
relacionada con las diferentes opciones de consultas, así como accesos, inducción, 
mantenimiento de la herramienta y meta data de la información procesada.  

 

 Organizar automáticamente todos los datos de interacción del cliente en temas 
relacionados por concepto o categorías.  

 

 Transcribir con precisión el 100% el contenido de las llamadas, incluyendo acentos, 
dialectos, jerga.  
 

 Brindar análisis de manera automática a través de la herramienta, las tendencias para 
mostrar lo que sucede y lograr tomar decisiones oportunas.  

 

 Determinar automáticamente las características positivas y negativas de cada dato y 
crea sistemas de clasificación relevantes, tales como el sentimiento por canal, 
producto o campaña; que identifiquen la insatisfacción en la voz del cliente.  

 

 Agrupar automáticamente fragmentos dispersos de información en función de su 
similaridad conceptual, y puede mostrar las relaciones entre fragmentos de 
información aparentemente inconexos.  

 

 Analizar  las interacciones de modo que brinde información oportuna sobre los 
clientes y el mercado, Identificando  palabras o frases que son críticas para el éxito 
del negocio.  

 Entregar información relacionada con los contactos a fin de describir situaciones 
específicas que benefician o perjudican el desempeño general en el canal.  
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 Realizar el análisis desde la recepción de interacciones hasta el procesamiento y 
entrega de información relacionada con las diferentes opciones de consultas 
requeridas por ETB.  
 

  Entregar  resultados e informes por demanda en un ambiente web, con vistas 
dinámicas de la información en tiempo real.  

 

 Escuchar todas las llamadas y/o sólo parte de la que interese, gracias a la aparición 
de los términos relevantes durante la reproducción de la conversación.  

 

  Brindar acceso a la herramienta para poder contar con información completa y 
exportar los datos si es necesarios en diferentes formatos.  
 

 Conectarse o integrarse con la plataforma de grabación que tengan los proveedores 
del call center de ETB 

 

  Visualizar el desenlace o resolución de la llamada, es decir que pueda determinar si 
hubo o no solución, si hubo o no transferencia o escalamiento, etc.  

 

  Permitir diferenciar y visualizar silencio de las llamadas ocasionados por el cliente y 
el agente.  

 

  Permitir consultas sobre los contenidos de las llamadas en función de las 
necesidades cambiantes de ETB.  

 

  Permitir realizar seguimiento y presentar reportes sobre el desempeño de los 
agentes u operación, basados en los objetivos de la campaña.   
 

 Identificar oportunidades de entrenamiento y capacitación de los agentes, al tener 
visibilidad completa de los procesos de atención al cliente.  

 

 Clasificar o tipificar cada llamada con base en el motivo por el que el cliente llama.  
 

  Permitir saber qué palabras se repiten más en las conversaciones y detectar 
rápidamente para tomar acciones inmediatas.  
 

 Permitir comprobar si los agentes están usando la información que la empresa quiere 
transmitir en esa determinada campaña, es decir, en una venta, puede prevenir que 
un cliente se sienta engañado al no mencionarse información clave.   

 Determinar si la herramienta puede identificar las causas de las llamadas repetidas o 
para detectar las llamadas en las que el volumen de voz del cliente es alto, y alarmar 
sobre las palabras más frecuentes en esas llamadas.  
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 Creación rápida de CATEGORIAS y/o palabras clave que puedan necesitar   
 

 Garantizar la gestión de todos los METADATOS e información de cliente que pueda 
vincularse a la grabación.   

 

  Permitir acceso a la herramienta para poder contar con información completa y 
extraer datos necesarios.  

 

  Permitir visualizar atributos de insatisfacción, rellamados, reincidentes, resultados  
relacionados con tiempos de espera, llamadas cortas y llamadas largas 
 

 Permita visualizar indicadores.    
 

 Permitir realizar consultas sobre los contenidos de las llamadas en función de las 
necesidades cambiantes.  

 

  Proporcionar informes que puedan incluir:  
 
- Análisis de las categorías definidas, mirada global y detallada para cada categoría 
- Análisis de atención al cliente (solución en primer contacto, no solución, tiempos 

de espera, rellamadas, insatisfacción, transferencias)  
- Análisis de causa raíz, entendimiento de la problemática del cliente  
- Análisis del Proceso  
- Análisis de gestión de los Asesores 
- Planes de acción recomendado 
- Cruces y análisis dinámicos entre variables, atributos, dimensiones y METADATA.   

 
 

 ETB espera que la herramienta ofrecida pueda contemplar los siguientes factores 
estratégicos: 
 

 
Información del Negocio:  

 
- Clasificación de las llamadas en categorías de interés. 
- Análisis de llamadas de acuerdo a KPI´s de impacto: solución en primer contacto, 

repetidas, tiempos de duración de la llamada AHT, espera, transferencias, 
cumplimiento estrategias, insatisfacción. 

- Análisis en profundidad: tomar para cada muestra entregada la causa de mayor 
volumen de llamada y realizar un análisis de profundidad de cara a encontrar causas 
raíz o acciones quick wins. 

 
Ejemplo:  

 
Soporte técnico: Internet no navega  
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 Generar reportes y estadísticas por cualquiera de las variables establecidas dentro 
del modelo, cruces de las mismas  y por tipo de evento en tiempo real e histórico.  
 

 Crear reportes customizados.  
 

 Permitir a un usuario final una búsqueda recurrente. Responda si cumple y como 
cumple.    
 

 Permitir programar los reportes para la entrega automática de correo electrónico o un 
directorio de archivos.  
 

 Permitir exportar los reportes en formatos de texto, Excel y gráficos.  
 
 
 
 

Facturación: Explicación de cobros  
Peticiones: Información sobre la petición ó cambio de velocidad en banda ancha  
Retención: problemas con el servicio  
Ventas: Información oferta  
Calificación de la experiencia del cliente 
 

Información de la Operación:  
 

- Informe de desempeño por Asesor. 
- KPI´s por asesor: Tiempos de espera o silencios, insatisfacción, transferencias, No 

solución, AHT por motivos de llamadas, cumplimiento de estrategias por Asesor, 
errores críticos, necesidades de capacitación por Asesor  

- Top 30 de Asesores según KPI´s de mayor impacto  
 

Recomendaciones de cara a:  
 

- Mejorar la experiencia del cliente, incremento de satisfacción  
- Reducir costos  
- Aumentar la calidad de la atención  
- Incrementar ingresos  

 

Otros análisis propuestos por el Proveedor de acuerdo a su experiencia y 
metodología  

 
- Base de datos con la data resultante del informe de la traducción de voz a texto  
- Ficha técnica del análisis  
- Tableros de Control y Mapas de Acción 
- Análisis ad hoc desde el cuadro de mando y cuadros de control 
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2.2 CHARLAS O INDUCCIONES PARA USO DE LA HERRAMIENTA 
 
ETB espera que el INTERESADO incluya en su propuesta  
 
a) La programación de charlas o inducciones técnicas y/o funcionales sobre la 

herramienta, sus componentes y funcionalidades. El desarrollo de estas charlas o 
inducciones deberán permitir la asimilación de los conceptos y el desarrollo de las 
habilidades necesarias para una óptima utilización de la herramienta. 
 

b) ETB espera que dentro del alcance de las charlas o inducciones se pueda incluir 
temas técnicos y funcionales sobre la aplicación del alcance, tales como los que se 
listan a continuación, los cuales deben tomarse a manera de ejemplo: 
 

 Fundamentos del Speech Analytics 

 Funcionalidad del Speech Analytics 

 Operación y administración técnica  

 Procesos y procedimientos  

 Parametrización y configuración de la herramienta 

 Configuración y personalización  
 

c) ETB espera que la duración de las charlas o inducciones pueda ser de 4 horas al 
mes y tenga un máximo de 20 participantes por sesión. ETB puede disponer de sus 
instalaciones como sala y videobeam, ETB espera que en la propuesta el 
INTERESADO incluya los insumos para prestar la charla. 
 

2.3 ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO 
 
ETB espera que el INTERADO confirme si puede contemplar estos niveles de servicio en su 
propuesta 
 

Acuerdo de tiempo para entregar la 

información y/o reportes en el 

DASHBOARD 

Descuento por ANS 

1 hora después que se entrega la 

información 
N/A 

1 hora 30 minutos después que se entrega 

la información  

Si pasada la hora y 30 minutos establecida se aplicara un 

descuento del 2% descuento de la factura del mes  

2 horas después que se entrega la 

información  

Si pasadas las 2 horas establecida se aplicara un 

descuento del 5% descuento de la factura del mes 

3 horas  
Si pasadas las 3 horas establecida se aplicara un 

descuento del 10% descuento de la factura del mes 
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2.4 NIVELES DE ATENCIÓN 
 
ETB clasifica todas las solicitudes de servicio en el siguiente nivel de atención: 
 
Crítica: Identificado como falla operativa o técnica sobre el servicio, inhabilitando el correcto 
funcionamiento. El tiempo de restauración del servicio que ETB espera es de 1 hora a partir 
del momento de solicitud  
 

2.5 DEFINICIÓN DE LOS NIVELES DE ATENCIÓN 
 
ETB espera que EL INTERESADO confirme si esta en capacidad de contemplar los tiempos 
de respuesta descritos a continuación para cada nivel de atención. ETB espera medir estos 
tiempos desde el momento en que se realiza una llamada telefónica (inicio de todo el 
procedimiento de asignación y registro en el sistema de seguimiento) y que sean son 
medidos secuencialmente uno seguido del otro hasta la solución definitiva de cada solicitud. 

Tiempo de respuesta: Es el tiempo que se tarda en ponerse en contacto con ETB y acceder a 
la plataforma remotamente para levantar la información del caso, realizar un diagnóstico inicial 
de la falla presentada, y el escalamiento al siguiente nivel de ser necesario. 

Tiempo de Restauración: Es el tiempo que se tarda en corregir la falla presentada con la 
calidad del servicio requerida. Puede ser una solución temporal, ésta debe garantizar que el 
servicio es reestablecido adecuadamente. 

Tiempo de solución definitiva: Es el tiempo que el contratista tarda en entregar la herramienta 
en las condiciones previas a la falla presentada. 

 

ETB espera que los niveles de atención para el servicio sean los siguientes, en el horario 7x24: 
 

Tipo de Solicitud de 
Servicio 

Tiempo de 
respuesta 

Tiempo de restauración 
del servicio 

Tiempo Solución 
Definitiva 

CRITICA 
0.5 Horas 
calendario 

1 Horas calendario 5 Días calendario 

 

EL INTERESADO debe explicar detalladamente cómo su oferta puede cubrir este servicio y su 
proceso de escalamiento, especificando claramente los tiempos en cada nivel del proceso de 
escalamiento. ETB espera que el INTERESADO pueda adjuntar una matriz de escalamiento. 
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2.6 DISPONIBILIDAD 
 

ETB espera que EL INTERESADO pueda contemplar una disponibilidad del servicio 
solicitada del 98%.  
 
DESCUENTOS POR INDISPONIBILIDAD.  ETB espera que el INTERESADO pueda 
contemplar los siguientes descuentos por indisponibilidad: 
 

Rango de % de indisponibilidad 
Porcentaje de Descuento sobre la factura 

mensual antes de IVA % 

97,9 >= DI >= 90 10% 

89,9  >= DI >= 80 20% 

79,9 >= DI >= 70% 30% 

 
2.7 ASPECTOS ESPERADOS PARA EL ALISTAMIENTO 

 

 ETB espera que el INTERESADO informe en cuanto tiempo puede conectarse o 
integrarse con la plataforma de grabación que tengan los proveedores del call center 
de ETB 
 

 ETB espera que se contemplen pruebas a que haya lugar para la correcta 
comunicación e interacción entre los reportes de llamadas recibidas en los sistemas 
del ContactCenter y la herramienta propuesta 
 

 ETB espera que EL INTERESADO incluya un acceso vía web para realizar consultas 
en línea de la información que ha sido procesada y analizada. 

 
 
2.8 GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION 
 
ETB espera que EL INTERESADO describa como se trabaja la seguridad de la información 
alineado con la norma ISO 27001 y que cubra los servicios indicados en este estudio de 
mercado. 
2.9 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
 
ETB espera que el INTERESADO pueda describir la organización técnica que posee para 
atender este servicio. 
 

 Descripción de la organización para nivel Colombia. 

 Descripción de la capacidad operativa en Colombia para atender los servicios. 
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2.10 EQUIPO DE TRABAJO PARA EL PROYECTO 
 
2.10.1 ESTRUCTURA  
 
ETB espera que EL INTERESADO presente la estructura organizacional que cuenta 
para prestar el servicio. La estructura debe presentarse como un organigrama, 
acompañado de la explicación respectiva de cada rol y aclarando el número de 
profesionales que estará designado al proyecto forma remota y el % de dedicación.  
  
 
2.10.2 PERFIL REQUERIDO DEL DESIGNADO DEL PROYECTO POR PARTE DEL 

CONTRATISTA 
 
ETB espera que EL INTERESADO pueda contemplar personal con el siguiente perfil. 
 

Perfil r  

Conocimiento y experiencia en implementaciones de la herramienta Speech 
Analytics, en la modalidad de Venta o Servicios de mínimo 3 años. 

 
2.10.3 EQUIPO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO 
 
ETB espera que EL INTERESADO informe si las personas que incluye para prestar el 
servicio tienen conocimientos en lingüística, estadística, biometría local y experiencia en 
telcos. 
 
2.11 INFORME SEMANAL 
 
ETB espera que EL INTERESADO indique si puede presentar semanalmente las métricas e 
informes de indicadores. 
 

3 PRECIOS 
 

ETB solicita que los servicios que hacen parte del presente estudio de mercado sean 
cotizados bajo el sistema de precios fijos,  de conformidad con las especificaciones técnicas 
contenidas en el presente documento incluyendo como parte del precio, todos los impuestos, 
derechos, tasas y contribuciones de cualquier orden, vigentes en la fecha de presentación de 
la cotización. 
 

4 MONEDA DE COTIZACIÓN 
 

Los servicios objeto del presente estudio de mercado deberán cotizarse en pesos 
colombianos.  
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5 FORMA DE PAGO 
 
ETB espera que el INTERESADO contemple en su propuesta que los servicios de 
TRANSCRIPCIÓN y PROCESAMIENTO se pueden pagar por demanda o por uso, con lo 
cual se estima que se analicen las horas mensuales que ETB solicite. 
 
 
Los pagos que ETB contempla para estos servicios son con cortes mensuales, máximo a los 
sesenta (60) días calendario siguiente a la radicación de la cuenta de cobro respectiva. 


