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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.  
 
Se entiende por Estudio de Mercado (RFQ) el procedimiento y/o trámite que permite a 
ETB revisar la estructura, las características y las tendencias del mercado de bienes y/o 
servicios, así como identificar los segmentos que representan la mejor opción y/o menor 
riesgo, conocer nuevos productos y/o servicios, y comprender las diferentes condiciones 
y/o limitaciones relacionadas con el abastecimiento de bienes y/o servicios, incluido el 
análisis de precios y/o tendencias de los mismos en el mercad 

 
ETB podrá solicitar a los participantes del RFQ las aclaraciones o informaciones que 
estime pertinente, a fin de despejar cualquier punto o aspecto dudoso o equivoco de la 
información suministrada. Con los resultados que se originen con ocasión de este RFQ, 
eventualmente se podrán desprender uno o varios procesos de selección 
 
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  01/Septiembre/2017                          

 Última fecha para recepción preguntas proveedores  Fecha  05/Septiembre/2017  

 Última fecha para aclaración de Preguntas ETB  Fecha 07/Septiembre/2017  

 Última fecha para la recepción de las propuestas  Fecha 11/Septiembre/2017  
 
 
 
 
 
 

mailto:alejandra.gomezc@etb.com.co
mailto:alejandra.gomezc@etb.com.co
http://www.etb.com.co/
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LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta de los interesados debe presentarse el 11/Septiembre/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 Comercial y Movilidad 
 

 
HOMOLOGACIÓN Agradecemos su participación en el presente estudio de mercado. 
Igualmente lo invitamos a surtir y/o actualizar el proceso de homologación como 
proveedor de ETB, el cual le permitirá ingresar a nuestras bases de datos de 
proveedores. Para tal efecto, deberán contactar a RISKS INTERNATIONAL SAS, a través 
de Leydi Paola Murillo al teléfono: 571-3819458. Extensión 150, Celular 57-3177348650. 
Correos electrónicos gestionproveedores@risksint.com; contactos@risksint.com. También 
pueden iniciar su registro de forma directa en la página www.proveedorhomologado.co 
siguiendo las instrucciones indicadas en este portal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:alejandra.gomezc@etb.com.co
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CONDICIONES GENERALES OPERACIÓN CANAL DIRECTO  
(ISLAS CENTROS COMERCIALES) 

 
 

1. OBJETO 
Prestar servicios de comercialización y apoyo a las ventas de productos y servicios del 
portafolio de ETB y aliados a nivel nacional en los puntos de venta fijos (centros 
comerciales, grandes superficies), en Bogotá. 
 
Alcance del servicio para la Operación Puntos de Ventas Fijos:  
 

 Prestar el servicio de comercialización de productos y servicios del portafolio de 
ETB y aliados en puntos de ventas fijos como son Grandes Superficies, Centros 
Comerciales, puntos de atención comercial de aliados en donde ETB tenga 
convenios, así como en las zonas de operación regional que le permitan este tipo 
de actividades con el fin de cumplir con los objetivos de ventas definidas para cada 
uno de los puntos.  

 Cumplir y respetar los acuerdos o contratos vigentes entre ETB y los 
establecimientos en donde nos permiten realizar gestión comercial. Algunos de los 
acuerdos incluyen la ubicación de stands de ventas ETB, con mobiliario, equipos 
de cómputo, accesos de internet, línea telefónica y otros elementos básicos 
requeridos. Otros no incluyen estos elementos y la gestión comercial debe 
realizarse recorriendo el establecimiento con el fin de abordar los potenciales 
clientes. Los acuerdos con los establecimientos los provee ETB, y no hacen parte 
del alcance de esta oferta.  

 Prestar el servicio de apoyo a las ventas (ingreso de ventas, recolección de 
documentos, seguimiento a las ventas y otros directamente relacionados con la 
operación comercial).  

 Registrar las ventas a través del Formato de Control Solicitud y los sistemas 
utilizados por ETB, acompañadas de la documentación según los requerimientos 
vigentes. Debe realizarse el seguimiento de la venta hasta el cumplimiento de lo 
ofrecido a los clientes.  

 Mantener informados diariamente a los ejecutivos y líderes sobre los resultados 
detallados y consolidados de sus ventas, de forma individual para evitar posibles 
fraudes, y así promover el cumplimiento diario de las metas y objetivos 
comerciales.  

 Utilizar el recurso humano adecuado y debidamente capacitado para la prestación 
del servicio, de manera que se cumplan como mínimo los perfiles y roles 
requeridos para cada cargo, preferiblemente con experiencia y conocimiento en la 
dinámica que requiere de atención en puntos de venta. Este personal estará bajo 
la dependencia y dirección 100% del proveedor y en sus propias instalaciones.  

 Cumplir con los procesos de selección y contratación que garanticen el 
cumplimiento de las metas comerciales en cada periodo. El proveedor debe 
garantizar la permanencia de la fuerza de ventas que se requiera con el fin de 
cumplir los objetivos planteados. 

 Cubrir las faltas absolutas o temporales que sobrepasen un (1) día calendario de 
ausencia del personal asignado al servicio, para no alterar la gestión comercial, el 
cumplimiento de metas y los acuerdos con los establecimientos de los puntos de 
venta y zonas de operación.  
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 Cobrar en las facturas todos los servicios prestados en el periodo facturado a ETB, 
de acuerdo al costo de cada servicio y al cumplimiento de metas de ventas.  

 Cobrar y recaudar con tarjeta de crédito o débito y en efectivo las facturas de los 
servicios de ETB vendidos de acuerdo al costo de cada servicio y al cumplimiento 
de metas de ventas.  

 Entregar al supervisor de ETB la proyección del costo del servicio en cada mes, de 
tal forma que se puedan registrar contablemente las provisiones correspondientes 
al servicio prestado incluyendo gastos reembolsables que se facturan en el mes 
siguiente al servicio prestado.  

 Garantizar la asistencia diaria de todo el personal asignado para Entrenamiento y 
Capacitación a los programas de entrenamiento, capacitación y refuerzo de 
carácter obligatorio programados por ETB durante el tiempo de ejecución del 
servicio.  

 Replicar oportunamente los programas de entrenamiento, capacitación y refuerzos 
entregados por ETB al equipo de Entrenamiento, a todo el personal asignado a 
puntos de ventas y backoffices, garantizando el nivel de conocimiento, adherencia 
de la información y aplicación de los conocimientos entregados. Estas sesiones de 
capacitación no pueden impactar los horarios de atención de los puntos de ventas 
y deben cumplir con las exigencias de los establecimientos dueños de los 
espacios sobre la atención de los puntos.  

 Controlar de forma automática el cumplimiento de horarios de atención de los 
puntos de venta y zonas asignadas de tal forma que permita detectar rápidamente 
cuando el personal incumpla el horario de atención de los puntos, y así cumplir 
con las exigencias de atención que definen los establecimientos con los que ETB 
tiene acuerdos.  

 Garantizar el cumplimiento de las actividades comerciales que programe ETB en 
los puntos de venta.  

 Atender las sugerencias o reclamos de ETB relativas a la ejecución del servicio 
con la mayor diligencia y celeridad posible, de tal forma que garantice a ETB la 
idoneidad, calidad y efectividad del servicio. 

 Ejecutar las actividades propias del servicio a contratar, de manera que no cause 
tropiezos en el normal funcionamiento de las actividades en cada una de las 
operaciones de ETB.  

 Propender porque la imagen de ETB siempre esté bien expuesta y manejada en 
los puntos de ventas asignados por el personal que se asigne para la gestión 
comercial.  

 Responder a ETB por casos de reclamaciones que hagan los clientes o personas 
como consecuencia de una mala gestión efectuada por el personal asignada al 
servicio. 

 Identificar y escalar a ETB problemas, inconvenientes, mejoras o propuestas 
relacionadas con los puntos de ventas activos y que requieran de intervención de 
ETB con la administración del establecimiento donde se encuentra el punto de 
venta.  

 Responder por el mobiliario, módems, teléfonos, material POP de apoyo a la 
gestión de ventas y otros elementos proporcionados por ETB que se encuentre 
ubicados en los puntos de ventas, así como los que se encuentren en las zonas de 
operación. Igualmente se debe mantener aseado y en buen estado el stand de 
ventas como cada uno de los elementos entregados.  
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 Cumplir con los horarios de atención de los puntos, y mantener presencia 
comercial de acuerdo a los horarios de atención establecidos por ETB o por la 
administración del espacio contratado. Se deben considerar para el cumplimiento 
de esta exigencia los días de descanso y domingo y festivos. En algunos puntos, 
como son Grandes Superficies o en donde así lo exijan los acuerdos, el horario de 
atención excede las 8 horas laborales, por lo que debe garantizar doble turno de 
tal forma que se cubra con presencia comercial durante todo el horario de atención 
del establecimiento garantizando permanentemente apertura y cierre de los 
mismos.  
 

2. DEFINICIONES 
 

EJECUTIVO DE VENTAS  
Por definición general corresponde a los integrantes que hagan parte de los diferentes 
canales de ventas denominados habitualmente como asesores comerciales, vendedores, 
agente de servicio, agente comercializador, ejecutivo de ventas, agente de ventas, entre 
otros. 

 
LIDER O SUPERVISOR DE VENTAS  
 
Por definición general corresponde los cargos que lideran equipos de ventas y que tienen 
asignados uno o más ejecutivos de ventas en cada periodo cuya denominación también 
puede ser supervisor, supervisor de ventas, coordinador de ventas, entre otros.  

 
ANALISTA /BACK OFFICE  
Por definición general corresponde las personas que sirven de apoyo a la gestión de las 
ventas con las cuales el cliente no tiene contacto directo. Estas personas apoyan la 
gestión del asesor realizando ingreso de ventas en los sistemas Front ETB, agendamiento 
de visita, seguimiento a cada pedido, y realizar las acciones necesarias y definidas para 
hacer que la venta se convierta en una venta efectiva. Estas personas deberán entregar 
información diaria de los resultados de ventas a las personas que ETB determine.  

 
VENTA EFECTIVA.  
Se considera venta efectiva con derecho a ser considerada para el pago del servicio, 
como los productos u ofertas vendidas, que sean ingresados a los Sistemas Front de 
ETB, que se logren instalar a entera satisfacción de los clientes y que se encuentren en 
estado COMPLETO. Para el Sistema Front actual Siebel-CRM, Infocable u OpenflexIS, el 
estado a tener en cuenta es COMPLETO y en el caso de otros sistemas front aplicará el 
estado que asegure que el servicio que se instaló y paso a facturar.  
  
FECHA DE VENTA.  
El mes en el que se contabilizarán las ventas corresponde a la fecha en que se dé una 
VENTA EFECTIVA y que se encuentra en los Sistemas Front de ETB en estado 
Completo.  
 
PERIODO DE MEDICIÓN  
El periodo de medición puede ser mensual, bimensual, semestral o anual; por defecto es 
mensual.  
 
CIERRE MENSUAL  
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Se liquidarán las ventas efectivas con cortes mensuales contados desde el primer día 
calendario hasta el último día calendario del mes a medir.  
 
PEDIDO  
Corresponde a toda solicitud que se ingresa en los Sistemas Front, los pedidos pueden 
ser de venta o servicio y están conformados por uno o varios detalles según lo solicitado 
por el cliente e identificados con un único número.  
 
DETALLE DEL PEDIDO  
Corresponde a cada registro que conforma un pedido de venta o servicio, el cual está 
identificado por el ID_Detalle y es único en el sistema Siebel CRM.  

 
IMEI  
(International Mobile Equipment Identify), (Identidad Internacional de Equipo Móvil) es un 
código pre-grabado en los teléfonos móviles. Este código identifica al aparato 
unívocamente a nivel mundial, y es transmitido por el aparato a la red al conectarse a 
ésta.  
 
ICCID 
(Integrated Circuit Card ID), (Identificador Internacional de la Tarjeta de Circuitos). Es la 
identificación internacional de las SIM CARD. Los ICC-ID se almacenan en las tarjetas 
SIM y también se graban o imprimen sobre el cuerpo de plástico de las mismas en un 
proceso de identificación y personalización.  

 
ARQUEO DE CAJA 
Consiste en la validación de las transacciones de recibo del pago, ya sea en efectivo, 
cheques o vales durante un lapso determinado de tiempo, con el objetivo de comprobar si 
se han contabilizado todas las transacciones de recepción de ingresos con lo que se 
encuentra físicamente en caja. Este proceso también tiene la funcionalidad de saber si los 
controles internos se están llevando adecuadamente.  
 
PRODUCTOS NUEVOS  
Todo nuevo producto y/o servicio que ETB decida que sea comercializado. 

 
3. SERVICIOS EN PUNTOS DE VENTA  

 
En la actualidad contamos con puntos de venta en Centros Comerciales y Grandes 
Superficies. Estos puntos de venta varían de acuerdo al comportamiento de ventas y a la 
vigencia de los contratos de arrendamientos de espacios. Los puntos de ventas asignados 
pueden aumentar, disminuir o variar, como también la cantidad de asesores asignados 
inicialmente.  
 
Los puntos actuales de ETB están catalogados de acuerdo a las siguientes tipologías:  

 TIPO  A: 1 Asesor 

 TIPO B:  2 Asesores 

 TIPO C:  3 Asesores 

 TIPO D:  4 Asesores 
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Para efectos del estudio de mercado, ETB espera que el INTERESADO presente una 

oferta de acuerdo a la cantidad de las siguientes tipologías:  

 TIPO A: 1 punto 

 TIPO B: 6 puntos 

 TIPO C: 5 puntos 

 TIPO D: 6 puntos 

 
Los siguientes son los puntos actuales 
 

 CENTROS COMERCIALES                        

 
 
Como parte de la operación ETB espera contar con los servicios de líderes de ventas, 
backoffices y entrenadores los cuales consideramos se podrían asignar como está a 
continuación:  

 Un líder de ventas por cada 12 asesores comerciales máximo. (Para la operación 
actual 4 líderes de ventas) 

 Un backoffice por cada 30 asesores comerciales máximo. (Para la operación 
actual 1 BackOffice) 

 Un entrenador o capacitador por cada 30 asesores comerciales máximo.(Para la 
operación actual 2 Entrenadores)  

 
 

Punto Ciudad

C.C. Altavista Bogota

C.C. Av. Chile Bogota

C.C. Centro Suba Bogota

C.C. Ctro. Mayor Bogota

C.C. Galerias Bogota

C.C. Hayuelos Bogota

C.C. La Floresta Bogota

C.C. Mercurio Bogota

C.C. Plaza Ameri Bogota

C.C. Plaza Imper Bogota

C.C. Portal 80 Bogota

C.C. Santa Fe Bogota

C.C. Tintal Bogota

C.C. Titan Plaza Bogota

C.C. Unicentro Bogota

C.C.Gran Estacio Bogota

C.C.Salitre Plaza Bogota



 

9 

 

3.1 CAPACIDAD OPERATIVA.  
ETB espera que el proveedor disponga de una organización y capacidad operativa que le 
permita atender de forma autónoma y oportuna el desarrollo del servicio utilizando el 
recurso humano adecuado y debidamente capacitado, para el desempeño de todas las 
actividades relativas al servicio, como también contemplar mecanismos de reemplazo y 
entrenamiento en caso de rotación del personal asignado al servicio.  
 
Debe considerarse que dentro de los recursos requeridos se encuentran aquellos que 
realicen los reemplazos durante los días de descanso. Es decir con estos recursos debe 
realizarse la programación de atención de puntos de ventas de tal forma que cada 
persona descanse lo que corresponde, y al mismo tiempo todos los puntos se atiendan en 
los horarios definidos. 
 

3.2 INFRAESTRUCTURA.  
ETB espera que se tenga en cuenta lo siguiente:  
 

 Lugar de trabajo: Destinar un lugar de trabajo de uso exclusivo para la ejecución 
del servicio ubicado en las ciudades en las que se tenga de forma permanente un 
equipo de ventas, buscando con esto minimizar el riesgo de fuga de información y 
desempeño adecuado de todas las actividades que se programen en oficina como 
seguimiento a ventas, entrenamiento, capacitación y registro de información en los 
sistemas.  

 

 Salas de Capacitación: Contar con al menos una sala de capacitación para 
realizar las réplicas y refuerzos por parte del equipo de Capacitación y 
Entrenamiento de EL PROVEEDOR, en las ciudades en las que se tenga de forma 
permanente une quipo de ventas.  

 

 Equipos de cómputo: Disponer por su propia cuenta de equipos de cómputo en 
las instalaciones dedicadas a la gestión y administración de esta operación, con el 
fin de registrar en el menor tiempo posible las solicitudes que van generando los 
diferentes equipos de ventas que no cuentan con equipos de cómputo en los 
puntos o con los sistemas utilizados por ETB para el ingreso de las mismas. Las 
especificaciones de los equipos son las siguientes. 

 

 En los Puntos de Venta, ETB espera que EL INTERESADO incluya los costos e 
implementación de equipos de cómputo (portátil y/o Desktop), accesorios de los 
equipos de cómputo, datafonos, papelería, tóner y todo material inherente para el 
buen y eficaz desempeño de la operación comercial. 

 Especificaciones Técnicas de los equipos 

Conf Equipo  Desktop Portátil 

 Procesador   INTEL CORE I7 3,40 GHZ  INTEL CORE I7 2,20 GHZ 

 Disco Duro   500 GB   500 GB  

 Memoria RAM   4G   4G  

 Paquete Oficce   SI   SI  

 Base Refrigerante   NO   SI  

 Guaya   NO   SI  

 Windows   7 PRO   7 PRO  
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 POS (point of sale): herramienta ambiente web que permita el control de la venta 
de equipos o dispositivos móviles y cualquier otro elemento o servicio que ETB 
considere, como también el control del inventario de los elementos del punto de 
venta. Además debe incluir cajón de seguridad para guardar y tener disponible el 
dinero en efectivo  

 

 Canales de Datos: Los puntos de venta cuentan con equipos de cómputo y con el 
sistema ETB de ingreso y gestión de ventas. El ejecutivo de ventas estará en 
capacidad de ingresar y gestionar sus ventas de forma autónoma en los puntos de 
venta, sin embargo, en casos de lentitud o bajo desempeño del sistema, es 
importante que el personal de backoffice apoye a estos ejecutivos de ventas en el 
ingreso, control y gestión de ventas. ETB proveerá un acceso de datos que 
permita realizar la gestión de ventas. 
 

ETB espera que para el primer escenario, el ejecutivo de ventas este en capacidad de 

ingresar y gestionar sus ventas de forma autónoma en los puntos de venta a través de los 

equipos de cómputo del proveedor. Sin embargo, ETB espera que EL INTERESADO 

contemple que en casos de lentitud o bajo desempeño del sistema, es importante que el 

personal de backoffice apoye a estos ejecutivos de ventas en el ingreso, control y gestión 

de ventas.  

Para el segundo escenario, ETB espera que el INTERSADO pueda proveer por su propia 

cuenta los recursos y medios de comunicaciones necesarios que permitan que el registro 

de solicitudes se ejecute a diario.ETB espera que EL INTERESADO tenga en cuenta que 

las solicitudes deben quedar ingresadas a más tardar el día hábil siguiente al que el 

cliente confirmó la solicitud. 

 
3.3 INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.  

El proveedor conoce y acepta que este documento, así como toda la información a la que 
tenga acceso en este estudio de mercado, es de carácter confidencial y, en consecuencia, 
asume las siguientes obligaciones:  

 Restringir el acceso a la información relacionada con los servicios única y 
exclusivamente a las personas asignadas para su ejecución.  

 No revelar a terceros la información confidencial que haya llegado a su 
conocimiento, a menos que haya recibido previa aprobación escrita de ETB.  
 

 
3.4 ESQUEMA DE CALIDAD  

Como parte de la gestión comercial, ETB cuenta con proceso de verificación de calidad 
que permiten garantizar los resultados una forma adecuada.  
 

3.5 CANALES DE COMUNICACIÓN Y OBSERVACIONES AL SERVICIO  
ETB espera que el proveedor tenga comunicación permanente y que pueda incluir las 
personas de contacto y niveles de escalamiento para el manejo de comunicaciones que 
así lo requieran de la siguiente forma y orden:  
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a. Gerente Comercial y/o de Proyecto (Primer contacto) 

b. Gerente General (Segundo Contacto) 
 
 

3.6 EXCLUSIVIDAD.  
ETB espera que el proveedor pueda comercializar servicios de telecomunicaciones 
similares ofrecidos por empresarios del ramo de negocios, siempre y cuando se garantice 
la ubicación de la operación en un sitio físico completamente independiente y separada de 
las demás operaciones de otros operadores de telecomunicaciones colombianos, y se 
garantice que toda la estructura organizacional asociada a este contrato sea 
independiente separada de las demás operaciones de otros operadores.  
 

3.7 LUGAR.  
El servicio a contratar se debe prestar en la ciudad de Bogotá inicialmente. Existe la 
posibilidad de ampliar la operación comercial en las ciudades principales. 
 
ETB proveerá las zonas y puntos de venta propios de ETB o con los cuales tenga 
acuerdos que le permitan la comercialización de los servicios del portafolio ETB. Algunos 
puntos de venta se entregarán con stand, mobiliario, línea telefónica, acceso a Internet y 
otros elementos comerciales, en otros no se tendrá stand de ventas y el servicio debe 
prestarse haciendo recorridos dentro del establecimiento asignado y/o zonas asignadas. 
 
ETB espera que el proveedor incluya en sus costos la implementación de  equipos de 
cómputo, accesorios de los equipos de cómputo, datafonos, papelería, tóner y todo 
material inherente para el buen y eficaz desempeño de la operación comercial. 
 
Especificaciones Técnicas 

Conf Equipo  Desktop Portátil 

 Procesador  
 INTEL CORE I7 3,40 
GHZ  

 INTEL CORE I7 2,20 
GHZ  

 Disco Duro   500 GB   500 GB  

 Memoria RAM   4G   4G  

 Paquete Oficce   SI   SI  

 Base Refigerante   NO   SI  

 Guaya   NO   SI  

 Windows   7 PRO   7 PRO  

 
3.8 PRESENCIA EN LA ATENCION DE OPERACIONES  

ETB espera que el proveedor pueda prestar el servicio, efectué supervisión en el sitio del 
desarrollo de la operación y en aquellos que a futuro pueden aumentar o disminuir según 
las necesidades del servicio y metas comerciales de ETB. Solamente será en la ciudad de 
Bogotá.  
 

3.9 IDENTIFICACION DEL PERSONAL.  
ETB espera que el proveedor tenga en cuenta que debe velar por que el personal para 
ejecutar el servicio se identifique en todo momento con el carnet en los puntos de venta y 
en las zonas de operación y en general en la atención directa a clientes y/o prospectos de 
ETB.  
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Es importante garantizar estos procesos permitan a su personal presentar esta 
documentación en cualquier momento que la áreas administradores de los 
establecimientos directos o contratados los exijan. 
 

3.10 ENTREGA DE PUNTOS DE VENTA  
ETB entregará los puntos de venta y zonas asignadas inventariados con todos los 
elementos que los conforman, entre ellos, stand de ventas, teléfonos, módems, material 
POP, etc. Tales elementos estarán bajo el cuidado y responsabilidad del proveedor 
mientras el punto de venta se encuentre bajo su operación y asistido por sus Ejecutivos 
de Ventas. ETB espera que el proveedor contemple que en caso de pérdida o daño por 
mal uso se descontará el valor del elemento. 
ETB espera que EL INTERESADO contemple en su oferta los costos e implementación 
de equipos de cómputo, accesorios de los equipos de cómputo (portátil y/o Desktop), 
datafonos, papelería, tóner y todo material inherente para el buen y eficaz desempeño de 
la operación comercial en los puntos de venta. 
 
 

3.11 ASIGNACION DE SIM CARDS CON PLAN ACTIVADO DE TELEFONIA 
CELULAR y DATOS.  

ETB espera que incluya SIM CARDS de telefonía celular con planes activados (minutos y 
datos) con un cargo fijo mensual si así lo requiere el servicio a prestar con el fin de facilitar 
la comunicación de los Ejecutivos de Ventas con los clientes, como también las 
comunicaciones entre Supervisores de Ventas, Backoffices y Coordinadores. 
 

3.12 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN.  
El proveedor siempre debe contemplar la disponibilidad del servicio en caso que se 
solicite el retiro de algún recurso a causa por ejemplo de fraude, no cumplimiento de 
metas según parámetros definidos, continuas quejas de clientes por parte de la atención 
del mismo, no cumplimiento de las indicaciones o lineamientos sobre la gestión comercial 
o de la gestión operativa del punto de venta. El proveedor debe contemplar el cambio o 
retiro definitivo del servicio de estas personas de la operación y de reemplazarlas. 
 

3.13 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO.  
ETB espera que el proveedor pueda capacitar y entrenar al personal de la operación en 
los temas de productos y servicios de ETB, manejo y dominio de herramientas de apoyo, 
y desarrollo y mejora de habilidades comerciales, de tal forma que el personal se 
encuentre debidamente preparado para cumplir con la prestación del servicio y con los 
indicadores comerciales.  
 

3.14 ACCESO AL SISTEMA FRONT DE ETB  
Sistema CRM SIEBEL, OpenFlexIS e Infocable son los sistemas Front actuales de ETB 
en el que se registran los pedidos de los clientes y a partir de los cuales se genera 
información fuente para la liquidación de comisiones. Para efectos de registrar los pedidos 
en el Sistema Front de ETB, se habilitará acceso.  
 
A continuación se detallan aspectos técnicos y de seguridad requeridos para el acceso al 
Sistema Front.: 
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 Sobre los equipos desde los cuales se accederá a los Sistemas Front ETB  
 Los usuarios no deben tener privilegios de administración sobre las 

máquinas.  
 Los equipos deben ser de uso exclusivo para la prestación del servicio 

objeto de esta invitación.  
 Se requiere tener IP internas fijas para controlar acceso por IP.  
 Se requiere segmento de red separado del resto de la red 
 No se debe tener instalado software que no sea necesario para la 

prestación del servicio objeto de esta invitación.  
 Se requiere de Antivirus, antimalware y firewall personal, actualizados.  
 Se requiere bloqueo de unidades de almacenamiento externas.  
 Se requiere navegación web permitida únicamente para la prestación del 

servicio objeto de esta invitación.  

 

 Borrado Seguro de la Información  
El proveedor debe implementar procedimientos de Borrado Seguro de la Información, con 
el fin de garantizar la eliminación segura de toda la información que no requiera para la 
ejecución de sus labores. 
 
 

 Acceso a la Información  
ETB espera que el Proveedor describa en su oferta los controles que implementará y 
como se realizará el seguimiento durante la prestación del servicio, para asegurar que 
únicamente el personal autorizado pueda acceder a la información que se maneje en el 
desarrollo de las diferentes actividades.  
 
 

 SOFTWARE y HARDWARE  
 Windows 7 Service Pack 0 32bits  
 Internet Explorer 8.0  
 Google Chrome  
 4 Gigas en RAM  
 Procesador Core I7  
 2 Particiones:  
o La partición C 70 Gigas para aplicaciones  
o La partición D para datos Disco Duro de 320 Gigas en adelante  
 Monitor de 22 pulgadas  
 Conector para red  
 Sistema Operativo Professional no puede ser versión Home Edittion debe ser 
Professional  

 Sin Antivirus  
 Office Profesional  
 Mínimo 4 puertos USB libres  
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3.15 RECEPCIÓN DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS DE LOS 
CLIENTES DE ETB  

Cualquier petición, queja o reclamo presentada por los clientes, debe ser canalizada 
adecuadamente a través de las líneas de atención o tiendas, con el fin de evitar silencios 
administrativos en contra de ETB. 

 
 

3.16 HERRAMIENTAS AUTOMATICAS, WEB Y EN LINEA PARA EL 
CONTROL DE LA OPERACIÓN:  

 
Para el control de la operación ETB espera que se utilicen herramientas tecnológicas de 
apoyo que permitan a los líderes, supervisores, coordinadores, ó gerentes identificar de 
forma inmediata el logro o no de los indicadores:  
 

 Herramienta web para identificar ventas realizadas durante el día en cada punto 
de venta detallando por asesor comercial, o en operación calle detallando también 
por asesor comercial. El sistema Front de ETB permite ver las ventas realizadas 
hasta el siguiente día de haberlas ingresadas. Con esta herramienta se puede 
controlar la productividad diaria por asesor para el logro de las metas diarias, y 
también llevar un control del ingreso de las mismas en el sistema Front de ETB, 
también debe permitir conocer las ventas realizadas en el territorio asignado por 
ETB e identificar las que no están incluidas en el mismo.  
 

 Herramienta web para control de horarios y asistencias de los Ejecutivos de 
Ventas y Supervisores a los puntos de encuentro,  según plan de trabajo. 

 

 Herramienta web para notificación de novedades sobre gestión comercial en calle 
con el fin de tener una comunicación más fluida y efectiva para la solución de 
inconvenientes presentados o logros obtenidos de los asesores  de la gestión de 
ventas en calle,  

 
 Para el caso de fuerza de ventas calle, allí se registrará información como, 

inconvenientes para el ingreso en los conjuntos, registro de daños en el proceso 
de tendido de red, actividades o novedades de la competencia, daños en los 
servicios prestados por ETB, temas relacionados con solicitudes del administrador. 
etc.  
 

 Estas herramientas deben permitir generar reportes históricos y en línea sobre la 
operación. 
 

 POS (point of sale): herramienta ambiente web que permita el control de la venta 
de equipos o dispositivos móviles y cualquier otro elemento o servicio que ETB 
considere, como también el control del inventario de los elementos del punto de 
venta.  
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3.17 TRANSFERENCIA DE COMPONENTE VARIABLE  
 
Dentro de la operación de ventas de productos y servicios del portafolio de ETB es muy 
importante el pago de componente variable que se transfiera al personal contratado para 
la prestación del servicio, teniendo en cuenta que es el factor motivacional para que los 
asesores y supervisores logren y superen los resultados esperados por ETB.  
 

 
 

3.18 CUMPLIMIENTO DE METAS  
 
ETB espera que el proveedor pueda hacer seguimiento permanente al cumplimiento de 
las metas que se definan las cuales se medirán, en la operación de puntos de venta a 
nivel de punto de venta.  

3.19 TASA DE CONVERSIÓN VENTAS EFECTIVAS  
Se define como tasa de conversión a la cantidad de ventas efectivas que se generan, con 
respecto al 100% de solicitudes o pedidos de servicio fijos (línea telefónica, internet, TV) 
que se registren adecuadamente en los Sistemas Front en un periodo de tiempo 
determinado. La meta sobre la tasa de conversión promedio es del 70% en los productos 
fijos.  

 
3.20 LIQUIDACION DEL SERVICIO PRESTADO 

 

 Pago Componente Fijo por Punto de Venta Activo  
ETB estima que para el componente fijo del servicio se pague  según la cantidad de 
asesores  activos en el mes en cada punto de venta. EL OFERENTE debe cotizar el costo 
fijo por asesor de cada punto de venta, los cuales se pagaran de forma total de acuerdo al 
cumplimiento logrado en la meta establecida en cada punto.  
 
Se ha establecido que los servicios requeridos en la operación se pagarán mensualmente 
de acuerdo al cumplimiento de las metas de ventas o Product Mix mensuales. El Product 
Mix se refiere a la cantidad de metas de ventas por producto cumplidas.  
 
Sobre los valores cotizados se estima pagar por cada servicio lo siguiente: 
 

 
                               
 
 
ETB estima que se pagarán solo los puntos de venta disponibles y activos en el mes. Ante 
ausencias o llegadas tarde a punto de venta, se contempla un descuento según lo 
establecido en los Acuerdos de Niveles de Servicio.  
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El oferente para efectos de cotizar la comisión fija mensual anteriormente mencionada 
deberá tener en cuenta lo siguiente:  
 
(a) Que el componente fijo mensual por punto de venta no será objeto de reajuste durante 
el plazo del servicio y la misma se reconocerá exclusivamente a los puntos de venta y 
zona que se encuentren en servicio durante el respectivo mes.  
 
(b) Que el componente fijo deberá cotizarse en pesos colombianos, en números enteros, 
es decir sin incluir decimales. En todo caso, ETB se reserva el derecho de ajustar al peso 
las tarifas por concepto de componente fijo mensual cotizadas, para lo cual utilizara la 
herramienta redondear de Excel. 
 
(c) Se consideraran incluidos como parte de esta comisión todos los impuestos, derechos, 
tasas y contribuciones de cualquier orden, vigentes en la fecha de suscripción del 
contrato. Si durante la ejecución los impuestos varían o se crean nuevos, serán asumidos 
por quien corresponda de acuerdo con la Ley. De todo pago o abono en cuenta, ETB hará 
las retenciones de ley a que haya lugar. 
 
 

 Pago Componente Variable  
ETB tiene contemplado que el componente variable se pague con base en cada venta 
efectiva que se realice sobre los productos y servicios del portafolio de productos ETB.  

 
Se considera venta efectiva con derecho a pago de componente variable los productos y 
servicios ETB vendidos, que sean ingresados a los sistemas front de ETB, que se logren 
instalar a entera satisfacción de los clientes y se encuentren en el sistema de ETB en 
“ESTADO COMPLETO”. Si la solicitud ingresada no se logra instalar, no habrá derecho a 
pago y tampoco será tenida en cuenta para ningún tipo de medición. Para el sistema 
Front actual Siebel-CRM el estado a tener en cuenta es COMPLETO y en el caso de otros 
sistemas Front aplicará el estado que asegure que el servicio se instaló y paso a facturar.  

 
Se tendrá en cuenta para el pago correspondiente aquellas solicitudes que cuenten con el 
formato diligenciado por el Cliente y que éste sea allegado a ETB. No podrán entenderse 
como causas imputables a ETB de la no realización de una venta efectiva, todas aquellas 
relacionadas con la imposibilidad técnica de prestar el servicio contratado, tengan éstas 
origen en la red de ETB o del cliente.  
 
El componente variable de ventas corresponde a un mayor valor a pagar por 
cumplimiento de los indicadores de ventas definidos para cada mes de operación. Este 
esquema de pago variable de ventas puede cambiarse cuando ETB así lo estime 
necesario de acuerdo al desempeño comercial de la operación y a la estrategia comercial 
de ETB.  
 

3.21 PROCESO DE MEDICION VARIABLE:  

 
a) Comisiones de Ventas: Se define a través de la Tabla de Comisiones de Ventas 

por Producto y Servicio el valor base que se pagará por cada venta efectiva de 
cada producto o servicio registrados en el Sistema Front. Venta Efectiva se refiere 
a aquellos pedidos que sean ingresados a los Sistemas Front de ETB, que se 
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logren instalar o activar a entera satisfacción de los clientes y que aparezcan en el 
sistema en el estado que represente fase de facturación. Cada venta es tenida en 
cuenta solo al Punto de Venta que la efectuó por una sola vez.  

 
b) Factor de desempeño componente variable: Corresponde al porcentaje de pago 

que se aplica sobre la Comisión de Ventas o Valor Base de Comisión. Este 
porcentaje de pago se determina con base en el cumplimiento de metas de ventas 
por tipo de tecnología fijo (Cobre y Fibra) y Movil (pospago). El componente 
variable se calculará como las unidades vendidas y facturando por el valor de 
comisión definido en la Tabla de Comisiones de Venta para cada producto del 
portafolio de servicios. El resultado de este cálculo se multiplicará por un Factor de 
Desempeño:  

 Para el factor de desempeño del componente de pago fijo de la fuerza 
comercial de los servicios fijos aplican las metas de BA de fibra y BA cobre.  

 Para el factor de desempeño del componente de pago fijo de la fuerza 
comercial de los servicios móviles aplican las metas de los planes pospago.  

 Para el factor de desempeño del componente de pago variable de los 
servicios fijos aplican las metas de BA de fibra y BA cobre.  

 Para el factor de desempeño del componente de pago variable de los 
servicios móviles aplican las metas de los planes pospago y prepago.  

 
c) Aspectos a tener en cuenta para la distribución de metas y pago de comisiones:  

1. Las metas se definen según la estrategia de mercado que ETB defina.  

2. La medición de los cumplimientos de metas debe hacerse a nivel de punto 
de venta con los indicadores individuales y por punto de venta. 

3. Para los puntos de venta cuyo foco es COBRE y no tiene meta de FIBRA, 
el pago de las ventas efectivas de FIBRA deben hacerse al factor de 
desempeño de COBRE.  

4. Para los puntos de venta cuyo foco es FIBRA y no tiene meta de COBRE, 
el pago de las ventas efectivas de COBRE deben hacerse al factor de 
desempeño de FIBRA.  

5. Cuando ETB entregue una meta consolidada para FIJA y/o para MOVIL, se 
medirá un solo factor de desempeño general de FIJA y/o de MOVIL, el cual 
se aplicará a las comisiones para el cálculo del pago.  
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3.22 CARGO BÁSICO ANTICIPADO (CBA)  

ETB en este estudio de mercado quiere analizar la opción de que el proveedor realice el 
recaudo del anticipo del primer cargo básico por valor de $10.000 de las ventas realizadas 
de todos los planes de la oferta masiva. Para tal fin, el proveedor comercial recaudará 
este valor el cual será considerado como pago inmediato de su gestión comercial, valor 
que será descontado del pago final conciliado de la liquidación de comisiones.  
 
Cabe anotar que todas las altas realizadas por el proveedor y sean registradas por sus 
usuarios rol cajero serán consideradas como pago inmediato de su gestión comercial. 
 
 

3.23 ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO (ANS)  
ETB plantea los acuerdos de nivel de servicio que puede contemplar para la prestación 
del servicio. Para el estudio de mercado son informativos. En caso de cursarse un 
proceso de contratación formal serán de carácter obligatorio.  
 

 Garantizar Presencia Comercial en los puntos de venta y zonas asignadas 
acuerdo al Horario de Atención definido para cada punto  
 

Si ETB identifica que uno de los puntos de venta no se atendió con al menos un Ejecutivo 
de Ventas por más de 2 horas contadas a partir de la hora de inicio definida en el horario 
de atención, será descontado del costo del día del recurso según la tabla de precios 
cotizada por EL PROVEEDOR, es decir el valor cotizado del servicio dividido treinta (30) 
días por el número de días en que se incumplió con este ANS.  
 
Si por ausencias o incumplimiento de horarios en los puntos de venta activos y asignados 
a EL PROVEEDOR, el establecimiento dueño del punto de venta impone a ETB multas o 
sanciones, estas serán descontadas a EL PROVEEDOR del pago mensual del 
componente fijo en el mes en que el establecimiento aplique la sanción o multa.  
 
Si por ausencias o incumplimiento de horarios continuos o repetidos en los puntos de 
venta activos y asignados a EL PROVEEDOR, el establecimiento dueño del punto de 
venta decide terminar el contrato con ETB, EL PROVEEDOR debe asumir los daños y 
perjuicios en que incurra ETB por el no cumplimiento de las metas de venta del punto en 
cuestión.  
 

 Garantizar el Porcentaje de Efectividad Mensual (Servicios FIJOS):  
ETB espera que el proveedor pueda realizar gestión de seguimiento y control sobre las 
ventas que realice su personal en los puntos de venta y zonas de operación calle 
asignadas. Esta gestión garantizará que se cumpla con la meta de Efectividad, la cual 
corresponde a la cantidad de ventas efectivas instaladas en el mes sobre la cantidad de 
ventas registradas en el sistema front. Dentro del porcentaje de Efectividad se han 
identificado en ETB tres factores principales que afectan este indicador, factores 
atribuibles al cliente, factores atribuibles a los procesos técnicos (aprovisionamiento del 
servicio, planeación de red, y sistemas de información), y factores atribuibles al canal de 
ventas.  
 
ETB espera que el proveedor pueda realizar gestión sobre los factores atribuibles a 
Cliente y Canal de Ventas, evitando incurrir en errores en el momento de ofrecer los 
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servicios al cliente, de tomar el pedido de venta al cliente y de ingresar la venta en el 
Sistema Front ETB. Así se puede evitar que la venta se cancele y alcanzar o mejorar el 
porcentaje de efectividad.  
 
ETB contemplara que si hay un Indicador de Efectividad inferior al Indicador de 
Efectividad General de la Gerencia de Operaciones Comerciales, entonces se descontará 
el 10% sobre el pago del componente variable.  
 

3.24 PLAN DE TRANSICIÓN / IMPLANTACIÓN  
ETB desea que el proveedor informe el tiempo que se requiere para garantizar el inicio de 
operación con los recursos y servicios capacitados y certificados. ETB contempla un 
tiempo de 5 semanas para esta transición.  

 
3.25 UNIFORMES PUBLICITARIOS  

ETB espera que el proveedor utilice la imagen y marca de ETB en los uniformes 
publicitarios que utilice su personal, los cuales serán suministrados por EL PROVEEDOR. 
Quien debe establecer políticas internas para el mantenimiento y limpieza de los 
uniformes garantizando que sus Ejecutivos de Ventas tengan una buena presentación 
personal.  
 
Los asesores deberán portar uniformes publicitarios de acuerdo a la imagen y marca 
autorizada sean esta publicitaria de ETB.  
 
ETB espera que el proveedor pueda garantizar que el material por este concepto sea de 
uso privativo para las actividades comerciales de ETB y que no sea utilizado para otro fin.  
 
 

3.26 ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL.  
Se debe velar porque el personal que haga la prestación del servicio, se encuentre 
capacitado y entrenado adecuadamente a partir de la información que periódicamente 
ETB entregue. Debe contar con al menos 1 entrenador o capacitador por cada 50 
asesores comerciales. Como mínimo el personal que hace parte de la prestación del 
servicio deberá contar con alfabetización digital o similar que garanticen los conocimientos 
mínimos requeridos para la prestación del servicio. 
 

3.27 RESPONSABILIDAD  
 
En relación con las ventas de equipos LTE con financiación propia, ETB espera que 
proveedor incluya el costo que implica asumir mayor riesgo crediticio que sea 
consecuencia de errores del personal asignado 
 
En fase 1 la financiación de terminales podría implicar un alto riesgo de fraude por parte 
del personal de EL PROVEEDOR. Para prevenir el riesgo se espera establecer el 
siguiente sistema de sanciones:  
 
Errores críticos  
 

 Financiación del terminal a un cliente rechazado por Lisim:. Ejemplo: Si el agente 
ha financiado un 80% de un terminal que cuesta 100,000 COPs a un cliente 
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rechazado Lisim, el proveedor será penalizado en 80,000 COPs, 
independientemente de que el cliente pague sus cuotas los meses siguientes  
 

 Porcentaje de financiación superior al porcentaje máximo arrojado por Lisim:. 
Ejemplo: Si el agente ha financiado un 90% de un terminal que cuesta 100,000 
COPs y el modelo había arrojado un porcentaje máximo de financiación de un 
70%, se penalizara en 20,000 COPs, independientemente de que el cliente pague 
sus cuotas los meses siguientes  

 
Errores no críticos  
 

 Diligenciamiento incorrecto de los datos ya obtenidos en Siebel en el momento de 
la venta: La sanción será equivalente a un 5% del valor del terminal solicitado.  

 Si el PROVEEDOR realiza 5 o más errores no críticos en un mes que generan una 
percepción de menor riesgo del cliente, las sanciones para los errores críticos se 
multiplican por 150%.  

 En segunda fase los sistemas de ETB no permitirán cometer ninguno de los 
errores mencionados.  
 

 
3.28 GESTION PARA VENTA DE EQUIPOS LTE CON FINANCIACIÓN 

PROPIA  
 
ETB espera que EL PROVEEDOR interactue con 2 herramientas, la de Sistema Front 
Siebel y la de Lisim. Las tareas que tendrán que realizar específicas a financiación propia 
son las siguientes:  

 Al principio de cada turno deberá registrar su usuario en la pantalla de Lisim  

 Estar en capacidad de informar al cliente de la oferta de financiación y su 
funcionamiento  

 Rellenar los datos requeridos para el modelo de riesgo en la pantalla de Lisim. 
Habrá dos tipologías de datos distintas:  

o Datos que ya se han obtenido durante el proceso de la alta: EL PROVEEDOR 
deberá digitar los datos de nuevo consultando las pantallas correspondientes de 
Siebel  

o Datos que no se han obtenido durante el proceso de la alta: EL PROVEEDOR 
deberá preguntarlos directamente al cliente  

 Unos segundos después de introducir los datos, aparecerá en la pantalla dos 
porcentajes máximos de financiación, uno con seguro y el otro sin. EL 
PROVEEDOR deberá explicar al cliente las dos opciones  

 
 A continuación, EL PROVEEDOR deberá preguntar a cuál de los porcentajes 

configurados en el sistema quiere financiarse, considerando que este porcentaje 
no puede ser superior al que aparece en pantalla. Ejemplo: Si los porcentajes 
configurados en el sistema son 50%, 60%, 70%, 80%, 90% y 100% y el porcentaje 
de financiación máximo es el 70%, el cliente podrá elegir si se financia al 50%, 
60% o 70%  

 Introducir el porcentaje elegido por el cliente en Siebel  

 EL PROVEEDOR deberá gestionar 3 documentos adicionales al contrato de 
servicios móviles:  
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tendrá que firmarlo  
 Pagaré: EL PROVEEDOR deberá diligenciarlo y obtener la firma del cliente  
 Carta de autorización: EL PROVEEDOR deberá diligenciarlo y obtener la firma 

del cliente  

 EL PROVEEDOR deberá ordenar y almacenar los documentos siguiendo el mismo 
procedimiento que el establecido para la venta de planes.  
 

En segunda fase los sistemas de ETB sí estarán integrados, lo que implica que todo el 
proceso se realizará únicamente a través de Siebel. Las tareas a realizar van a ser las 
mismas que las mencionadas para fase 1 exceptuando los siguientes detalles:  
 

 EL PROVEEDOR trabajará con una única pantalla, la de Siebel y no tendrá que 
entrar ni registrarse en ninguna pantalla de Lisim  

 EL PROVEEDOR no va a tener que digitar los datos que ya se obtuvieron durante 
el proceso de la alta, porque Siebel los va a almacenar  

 
EL PROVEEDOR dispondrá de un teléfono de soporte de Lisim que le asistirá si tiene 
problemas con el proceso. 

 
Gestión para el Manejo de Inventario – Centros Comerciales 
  
La operación comercial de 4G LTE para centros comerciales, algunas implica un manejo 
de inventario disponible para la venta en cada uno de los puntos. El proveedor deberá 
definir dentro del personal que se encuentre en los puntos de venta uno o más 
responsables de:  

 Recepción de inventario al momento de la entrega por parte del operador logístico.  

 Entrega de inventario a clientes al momento de la venta (únicamente por ventas 
realizadas, no aplica cambios, reposiciones, renovaciones, servicio técnico, etc.)  

 Entrega de inventario al operador logístico de acuerdo a instrucciones dadas 
previamente.  
 

Proceso de recibo de equipos  
La Dirección de Ventas y Distribución de LTE de ETB es responsable de que cada una de 
las islas de venta de la operación comercial ubicada en los diferentes centros comerciales 
tenga inventario disponible para la venta y de ese modo se pueda cumplir con las metas 
de activaciones definidas para dicho canal comercial. Es por ello que se definió un 
procedimiento para realizar la entrega de inventario en los diferentes puntos de venta: 
 
Procedimiento entrega de inventarios  
Cada punto de centro comercial, de acuerdo a su volumen de ventas y ubicación tendrá 
una cantidad de inventario determinado designado por la Dirección de Ventas y 
Distribución de LTE de ETB basado en: 

 

 Segmentación del punto de venta  
 Comportamiento del mercado  

 Proyecciones de venta  
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Proceso de entrega de equipos en puntos de venta de centros comerciales  

 La Dirección de Ventas y Distribución de LTE en ETB definirá la cantidad de 
inventario para cada uno de los puntos de venta ubicados en centros comerciales. 
Se enviará un archivo digital donde se relacionará el inventario asignado para 
cada uno de los puntos de venta para su abastecimiento. Esta comunicación debe 
ser entregada a cada uno de los puntos de venta para que estén al tanto del 
inventario asignado y fecha estimada de entrega del mismo. Se enviará un archivo 
digital a cada uno de los puntos de venta con el detalle del inventario asignado a 
ese punto de venta y fecha estimada de entrega del mismo.  

 Una vez el operador logístico de ETB llegue a punto de venta del centro comercial, 
el asesor comercial LTE, quien es la persona autorizada, debe hacer el siguiente 
procedimiento:  

o Revisar que las unidades de cada SKU y los seriales coincidan con el pedido 
aprobado para enviar al punto de venta  

o Revisar el estado de las cajas de los equipos que recibe y que los equipos vengan 
con los sellos de seguridad de ETB  
Firmar como constancia y prueba de recibo con los siguientes datos.  

 Nombre completo del asesor  
 Numero de cedula  
 Sello del punto de venta  

 
Una vez recibidos los elementos, el asesor comercial LTE dispondrá de hasta antes del 
cierre del punto de venta para registrar el ingreso de los elementos, si éstos fueron 
recibidos antes de las 2 PM. Los elementos recibidos después de las 2 PM deben quedar 
ingresados a más tardar al día siguiente las 10 AM, Para lo anterior, el asesor comercial 
LTE realizará el escaneo de los seriales (IMEI e ICCID) físicos de todas las unidades 
recibidas, realizando el registro de los seriales en SAP-ECC, ejecutando la recepción 
(transacción MIGO, movimiento 315) y así dejando en libre utilización el estado del 
inventario.  

o El asesor comercial LTE después de recibida la mercancía tendrá hasta un 
máximo de 12 horas para reportar cualquier inconsistencia del recibo al 
coordinador de operación del proveedor este a su vez a la Dirección de Ventas y 
Distribución a través de un archivo digital;  
 

Manejo de inventario  
Para el manejo del inventario en el punto de venta, el asesor comercial LTE tendrá 
acceso, dentro del mueble de ventas en el punto donde se encuentre, a una caja de 
seguridad con las siguientes especificaciones:  

 Metálica y de alta resistencia a intrusión  

 Juego de llaves para su apertura y cierre  
El asesor comercial LTE debe manejar el inventario de equipos con todas las medidas de 
cuidado necesarias para que estos no sufran ningún tipo de deterioro y puedan estar 
siempre disponibles para la comercialización. ETB proporcionará una capacitación para el 
manejo de inventario en puntos de venta. 
 
Control de inventario  
El objetivo de los inventarios es administrar y monitorear las existencias de inventario 
físico, verificando las consistencias entre el inventario físico y la información registrada en 
el sistema, incluyendo la conciliación de movimientos de entrada y salida de bienes.  
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Los inventarios requieren mecanismos de seguimiento que permitan controlar y regular 
las existencias físicas de los bienes en bodega en el mueble de experiencia (islas en 
centros comerciales). Tal gestión se realizará a través de la toma de inventarios, de 
conformidad con las leyes y reglamentos que rigen la materia y será el proveedor (en las 
islas en centros comerciales) quien estará a cargo del control del inventario a su cargo. La 
metodología que se va a utilizar es la establecida en los procesos, políticas y 
procedimientos establecidos en ETB (8.5 Control de Inventarios – Manual de Logística), a 
continuación se informa los tipos de inventarios que se van a realizar:  

 Inventario Cíclico: Inventario mensual que se realizara a cada bodega o punto de 
administración de elementos, dicho conteo de los bienes estará sujeto a los 
movimientos de almacén generados por SAP ECC de manera aleatoria o con base 
en los códigos generados por el profesional de inventarios, esto, para efectos de 
realizar el control y seguimiento a los bienes almacenados en bodega.  

 Inventario General: Inventarios que se realizan a cada bodega o punto de 
administración de elementos cuando es requerido por concepto de cambio de 
PROVEEDOR de ventas, responsable, periodo de vacaciones, incapacidades, 
entre otros.  

 Inventario Fiscalizados: Anualmente ETB realizará una toma fiscalizadora de 
inventarios, esto es, el inventario físico de bienes de consumo y almacenados en 
bodega, de acuerdo con lo dispuesto en las normas que regulan la materia.  

 Inventario No Programado: de forma no programada, cuando ETB lo decida y 
requiera, se realizarán inventarios físicos en algunos o todos los puntos de ventas.  

 
Diferencias en la toma de inventarios  
Una vez realizada la toma de inventarios e identificadas las diferencias entre las 
cantidades inventariadas y las registradas en el sistema, se efectuarán dos recuentos 
adicionales. El primer recuento se realizará cuando se presenten diferencias e 
inmediatamente después de la finalización del conteo inicial, en tanto que el segundo 
recuento se efectuará a los tres días de su culminación.  
 
Al no identificarse diferencias entre las cantidades inventariadas y las registradas en el 
sistema, se procederá a la contabilización y emisión de los resultados de la toma de 
inventarios; no será necesaria la realización de más conteos.  
 
El PROVEEDOR de ventas encargado y demás personal que realice el inventario firmarán 
el ajuste contable por faltantes o sobrantes en constancia de las diferencias evidenciadas 
en el proceso. En caso que el PROVEEDOR se niegue a firmar se tomará como 
aprobación la firma del funcionario competente que se encuentre a cargo del Inventario, 
quien deberá informar a la Gerencia de Cartera, Equipo de Gestión Contable y 
Conciliación con Terceros y a la Gerencia de Asuntos Disciplinarios, o a quien haga sus 
veces, la existencia de faltantes o sobrantes en la toma de inventarios dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la identificación de los mismos.  
El informe deberá contener: Nombre, código ETB, descripción, valor de los materiales 
faltantes y, número del documento contable de SAP.  
 
La oportunidad de la toma de inventarios para cada material se define utilizando la función 
del “Programa de Generación Automática de Documentos para Inventario Cíclico” de SAP 
R/3, el cual está basado en la clasificación de materiales de acuerdo con su rotación.  
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Anualmente ETB realiza una toma fiscalizadora de inventarios, esto es, el inventario físico 
de bienes de consumo y almacenados en bodega, de acuerdo con lo dispuesto en las 
normas que regulan la materia. 

 
Faltantes al Inventario  
El PROVEEDOR de ventas estará a cargo del control y almacenamiento de los materiales 
de la bodega que lidera y los faltantes que se presenten  
  
Tal responsabilidad solamente le será descargada mediante el pago de su valor, la 
reposición o reparación del faltante o a través de una exoneración de Responsabilidad 
Fiscal por parte de la Contraloría de Bogotá.  
 
El proveedor responsable de la reposición del bien deberá presentar al Equipo de Soporte 
Logístico los siguientes documentos al momento de entregar el bien: 
 
Copia de los ajustes contables, Formato IMF-01 “Comprobante de Devolución de 
Elementos” y El acuerdo de la forma de compensación generado por el Equipo de Gestión 
Contable y Conciliación con terceros.  
 
Se aceptará la reposición del faltante siempre y cuando se cumplan las siguientes 
condiciones: 

 

 Que el proveedor  presente los documentos requeridos para la recepción del 
faltante.  

 Que el comprobante de devolución de bienes se encuentre debidamente 
diligenciado.  

 Que el artículo cumpla con los requerimientos de calidad exigidos por ETB.  

 Que la reposición se realice dentro del plazo estipulado para la entrega del bien.  
 
Cuidado de inventario  

 Prevenir cualquier deterioro de las cajas, esto incluye no rayar o escribir sobre 
ellas.  

 No se deben quitar sellos de seguridad puestos por ETB de las cajas de los 
equipos  

 Los sellos solo se deben retirar al momento de la venta.  

 En caso de presentarse excepciones con el inventario, el asesor comercial 
designado deberá reportarlo a través del coordinador de operación del proveedor y 
éste a su vez, reportarlo a la Dirección de Distribución y Ventas a través de un 
archivo digital para aprobación.  

 
Traslados de equipos  
El asesor comercial LTE no podrá realizar traslados de equipos de un punto de venta a 
otro, esto se debe realizar a través del operador logístico de ETB mediante solicitud de 
este movimiento al supervisor de zona para que éste realice los trámites 
correspondientes, con aprobación del coordinador de operación y notificando a la 
Dirección de Ventas y Distribución LTE de ETB. Se enviará un archivo correspondiente al 
formato, en formato digital enviado desde la Dirección de Ventas y Distribución de ETB de 
manera digital  
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Salidas de inventario por ventas  
 
ISLAS En centros comerciales  
El asesor comercial, con una copia de la factura de venta que contenga un comprobante 
de que el pago, procede a realizar la salida del inventario a través de SAP ECC 
(transacción MIGO, movimiento ZCV-Consumo por venta); donde se debe realizar la 
asociación del número de factura correspondiente como soporte y trazabilidad de la 
salida.  
 
Otros  
ETB realizará la divulgación y capacitación de los movimientos que se deberán realizar en 
SAP-ECC que soportaran los diferentes escenarios - ingreso de inventario, ventas, 
devoluciones, traslados - que soporten la operación de móviles LTE y la administración 
del inventario.  
 
Procedimiento de cierre y apertura.  
Dentro de la operación de ventas en centros comerciales es necesario llevar a cabo el 
proceso de apertura y cierre de punto, con el fin de tener un mayor control del inventario 
con el que se cuenta para la operación de ventas y garantizar lo que queda al final del día. 
Se entregará archivo con el Instructivo de Cierre y Apertura de  Centros Comerciales. Se 
enviará un archivo correspondiente al formato, en formato digital. 
 
 
Gestión sobre Datafonos y comprobantes de pago.  
 
Contexto  
Los datafonos son terminales que se instalan en los establecimientos para agilizar las 
ventas y, ofrecer un excelente servicio a sus clientes, en cuanto a rapidez, seguridad y 
comodidad. Se deberá disponer en los puntos de venta por lo menos uno de estos 
dispositivos para el recaudo a través de tarjeta débito o crédito para facilitar a los clientes 
la realización de pagos de los productos ofrecidos por la empresa. 
 
Tareas PROVEEDOR  
Las tareas que tendrán que realizar para el manejo adecuado de los datafonos son las 
siguientes:  
 

 Velar por la debida manipulación, mantenimiento y custodia de los datafonos.  

 Cumplir con las políticas y procedimientos de seguridad que serán explicadas 
durante las respectivas capacitaciones con el fin de garantizar una adecuada 
operación del pago a través del datafono.  

 Realizar las tareas y procedimientos para garantizar la conservación de los 
comprobantes de pago electrónico y el proceso de cierre del día que disponga 
ETB. 

 
Manejo de comprobantes de pago  
 
Los datafonos ubicados en los puntos de venta, utilizan papel térmico para la impresión 
de los comprobantes de pago. Este hecho implica que su duración es limitada, ya que si 
están expuestos a la luz se van degradando. Por esta razón es necesario implementar un 
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tratamiento especial para su manejo y posterior almacenamiento que garanticen una 
conservación duradera en el tiempo. Para ello se realizará el siguiente procedimiento:  

 Al finalizar el procedimiento de arqueo de caja, se recopilan todos los 
comprobantes de pago ordenados por hora, de menor a mayor; es decir, se ubica 
en primer lugar el primer comprobante de pago generado en el día.  

 Se disponen en una hoja tamaño carta cada uno de los comprobantes de pagos, 
de tal manera que todos queden perfectamente visibles en su totalidad. Ubicados 
por orden cronológico de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.  

 Se procede a realizar la digitalización de los comprobantes de pago utilizando un 
terminal móvil proporcionado por ETB y una aplicación apropiada.  

 La estructura del nombre de los archivos, así como la forma de envío se 
establecerá en el procedimiento “Manejo de Comprobantes de Pago en puntos de 
Venta”  

 Los comprobantes de pagos físicos deberán ser almacenados junto con los 
documentos correspondientes a cada venta para continuar con el procedimiento 
normal de documentación.  

 
Esquema de recaudo 
ETB espera que el proveedor cuente con un Esquema de recaudo en cuentas propias: 

Debe facilitar el pago por parte del cliente, con tarjeta de crédito, débito, medios 

electrónicos y en efectivo.  El dinero se recaudará en cuentas propias, quien debe 

suministrar los elementos para el proceso de recaudo y gestionar y asumir los riesgos 

asociados a este proceso.  Este recaudo podría ser definido como un pago adelantado de 

la comisión de ventas y los servicios prestados y se formalizaría en una posterior 

conciliación. 

ETB espera que el proveedor contemple: 

 Debe disponer de la conectividad necesaria para interactuar con los sistemas 

de ETB en el proceso de la venta (CRM, Cierre de tienda, etc.) 

 Debe disponer del personal necesario para la realización del recaudo (cajero), 

así como proveer las adecuaciones físicas del sitio en el cual se ubique la caja, 

las cuáles serán previamente aprobadas por ETB. 

 Debe disponer de elementos de recaudo de efectivo así como de datafonos 

para el recaudo con medios electrónicos. 

 Debe estar en capacidad de recibir pagos de los clientes a través de tarjetas 

de crédito, tarjetas débito o en efectivo. 

 Debe disponer de cuentas bancarias propias en la cuales estos valores serán 

consignados. 

 Debe asumir todo el tratamiento de esquema de seguridad necesario en 

cuanto al manejo de efectivo y custodia de documentos y comprobantes de 

pago. 

 Debe registrar correctamente la venta del producto o servicio en el sistema 

CRM de ETB. 

 Debe ejecutar diariamente un reporte de cierre de tienda (aplicación provista 

por ETB) en el cual se relacionan todas las ventas y postventas efectuadas y 

servirá como base para la posterior conciliación con ETB. 
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 Debe realizar conciliación mensual con ETB en la cual se identificarán todas 

las ventas y postventas efectuadas en el período 

 Debe realizar los reportes necesarios para las conciliaciones contables del 

recaudo con ETB 

 
Gestión de Recargas 
El proveedor deberá garantizar que cada PDV cuente con la plataforma y/o sistema de 
recargas, para que los clientes prepago y/o  pospago accedan fácilmente a este servicio.   
 

3.29 PERFILES Y ROLES DEL PERSONAL QUE CUMPLIRA EL OBJETO 
DEL SERVICIO 

 
De acuerdo a las necesidades del servicio, a continuación se relacionan los roles y 
responsabilidades del personal, como sugerencia y recomendación, que ETB espera 
tener para su servicio con el fin de cumplir con el servicio solicitado. 
 
 
 
 
Gerente Comercial y/o de Proyecto y/o Coordinador de Ventas  

 
Rol:  

 Cumplir mensualmente con las metas de ventas definidas para esta operación y 
los indicadores como el de efectividad.  

 Diseñar e implementar estrategias y planes de ventas que lleven al cumplimiento 
de las metas asignadas.  

 Realizar análisis de eficiencia comercial de cada predio  y de cada asesor, 
manteniendo la productividad de ventas diaria por asesor.  

 Ejecutar aquellos planes comerciales que se definan por ETB los cuales en su 
mayoría buscarán aumentar el tráfico de clientes y así mismo las ventas.  

 Realizar seguimiento y control sobre el cumplimiento de las metas comerciales e 
indicadores asignados como es el indicador de efectividad.  

 Atender operaciones de ventas en los predios donde ETB lo requiera.  
 Identificar y escalar a ETB problemas, inconvenientes, mejoras o propuestas 

relacionadas con los predios en tipología A, y que requieran de intervención de 
ETB con la administración del predio.  

 Controlar y administrar el manejo de material de merchandising o POP entregado 
por ETB.  

 Propender porque la imagen de ETB siempre esté bien expuesta y manejada  en 
los predios y puntos donde se encuentre trabajando.  

 Realizar permanente identificación y fortalecimiento de habilidades comerciales de 
ejecutivos de ventas y supervisores de ventas.  

 Desempeñar las demás actividades afines con la naturaleza del servicio, que 
soporten el proceso relacionado.  

 
Perfil  

 Experiencia mínima de 6 años en el manejo de operaciones de ventas con 
supervisores de ventas y con 30 o más personas, experiencia en 
ventas.Habilidades de liderazgo y manejo de equipos, debe ser una persona 
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activa, con buen manejo de las relaciones interpersonales, orientado a resultados 
y con bunas capacidades de análisis, toma de decisiones, y experiencia en 
presentación de informes de ventas y gerenciales. Buen manejo de aplicaciones 
de Microsoft Office (Excel, Power Point y Word). 

 
 
 
Supervisor de Ventas  
Rol:  

 Cumplir mensualmente con las metas de ventas asignadas a los Ejecutivos de 
Ventas a su cargo y los indicadores como el de efectividad.  

 Implementar planes de venta diseñados por la Gerencia Comercial y/o ETB; 
coordinación y realización de actividades de acompañamiento comercial a los 
diferentes Ejecutivos de Ventas, para asegurar el cumplimiento de las metas e 
indicadores asignados del grupo a su cargo.  

 Coordinar, dirigir y hacer seguimiento permanente a las actividades realizadas 
por la fuerza de ventas, garantizando la organización, disciplina y cumplimiento 
de compromisos por parte de ésta.  

 Garantizar un excelente servicio, atención y efectividad en las acciones 
encaminadas a atraer nuevos clientes a ETB y/o ampliar el consumo de 
productos de los clientes con la empresa a través de actividades de venta 
cruzada.  

 Hacer seguimiento al cumplimiento de las metas e indicadores propios y del 
equipo de ventas a su cargo.  

 Coordinar las labores de venta de los servicios, productos y ofertas de la 
empresa por parte de los Ejecutivos de Venta.  

 Planear y mantener un horario efectivo de contactos con los Ejecutivos de 
Ventas para cumplir con las expectativas del cliente como se ha acordado.  

 Evaluar el desempeño y el desarrollo del equipo de ventas (cualitativa y 
cuantitativamente).  

 Manejar y entrenar el equipo de ventas.  
 Hacer seguimiento de los procedimientos operacionales y estrategias de 

ventas.  
 Brindar apoyo comercial y técnico a la fuerza de ventas a su cargo.  
 Asegurar que la información del cliente sea confidencial.  
 Garantizar el cumplimiento de los trámites, procesos y procedimientos que 

tiene la empresa para la venta, aprovisionamiento y facturación de los 
productos vendidos a los clientes.  

 Identificar y escalar a ETB a través del Gerente Comercial, problemas, 
inconvenientes, mejoras o propuestas relacionadas con los puntos de ventas 
activos y que requieran de intervención de ETB con la administración del 
establecimiento donde se encuentra el punto de venta.  

 Asegurar el cumplimiento por parte de los Ejecutivos de Ventas de los horarios, 
reglas, normas, políticas y condiciones que nos impongan las administraciones 
de los puntos de venta para poder tener presencia en sus establecimientos.  

 Controlar y administrar el manejo de material de merchandising o POP 
entregado por ETB, material de merchandising, etc.  

 Propender porque la imagen de ETB siempre esté bien expuesta y manejada 
dentro de los puntos de venta y durante las actividades realizadas.  
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 Desempeñar las demás actividades afines con la naturaleza del cargo, que 
soporten el proceso relacionado y que contribuyan al desarrollo de sus 
competencias.  

Perfil  
 Experiencia mínima de cuatro (4) años en la parte comercial. Dos (2) de ellos de 

experiencia en manejo de personal, es decir, tener grupos a cargo. Uno de los 4 
años de experiencia comercial en puntos de venta en Grandes Superficies o 
Centros Comerciales. Preferiblemente, que su experiencia se haya desarrollado en 
la categoría de Telecomunicaciones o de Tecnología. Buen manejo de 
aplicaciones de Microsoft Office (Excel, Power Point y Word) 

 
Ejecutivo de Ventas y/o Asesor Comercial  
Por definición general corresponde a los integrantes que hagan parte de los diferentes 
canales de ventas denominados habitualmente como asesores comerciales, vendedores, 
agente de servicio, agente comercializador, ejecutivo de ventas, agente de ventas, entre 
otros  
 
Rol:  

 Cumplir con las metas asignadas.  

 Asesorar y vender a los clientes de Hogares y Negocios, soluciones 
estandarizadas de comunicación acordes a las necesidades personales o de su 
negocio, asegurando el cumplimiento de la meta asignada.  

 Consolidar, gestionar y administrar los pedidos de los puntos de venta inherentes 
a la operación de los mismos, garantizando una oportuna ejecución, manteniendo 
al mismo tiempo el control y seguimiento sobre los mismos.  

 Analizar el perfil de los clientes y recomendar los productos y servicios pertinentes 
para una venta efectiva.  

 Establecer relaciones de confianza y largo plazo con los clientes actuales y 
potenciales.  

 Establecer y mantener relaciones efectivas y cooperativas con otras áreas 
implicadas en el proceso de venta.  

 Establecer y mantener al día la documentación concerniente a los clientes bajo su 
responsabilidad.  

 Hacer seguimiento constante y permanente a las ventas para garantizar un cierre 
efectivo de todo el ciclo comercial.  

 Elaborar plan de trabajo semanal que le permita cumplir con los objetivos 
planteados.  

 Ejecutar las estrategias comerciales dadas por la compañía  

 Ceñirse a entregar la información suministrada por ETB en cuanto a productos y 
ofertas. Si el ejecutivo de ventas ofrece otro tipo de garantías o promociones, será 
tenido en cuenta como ventas de mala calidad y/o fraude y podrá ser retirado de la 
operación.  

 Mantener los puntos de venta en buen estado, cuidando su uso y realizando aseo 
permanente con los elementos de aseo suministrados por ETB. 

 Garantizar que los alimentos que lleven se encuentren dentro del stand en sitio 
que no genere daños a los equipos eléctricos del stand  

 Responder por el mobiliario, módems, equipos de cómputo, accesorios de los 
equipos de cómputo, teléfonos y demás elementos entregados con los puntos de 
venta.  
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 Garantizar el buen uso al material promocional y publicitario entregado por ETB.  

 Propender porque la imagen de ETB siempre esté bien expuesta y manejada 
durante las actividades realizadas.  

 Desempeñar las demás actividades afines con la naturaleza del servicio.  
 

Perfil  
 Estudiantes universitarios en curso. Tecnólogo graduado en áreas mercadeo, 

comerciales, administrativas económicas o tecnologías o experiencia mínima de 6 
meses ventas en el sector de Telecomunicaciones o mínimo 6 meses de 
experiencia en ventas en puntos de venta Retail.  

 
 
Back Office  
Rol:  

 Realizar ingreso de las ventas en el sistema Front, apoyo y seguimiento a las 
ventas ingresadas con el fin de facilitar y lograr venta efectiva.  

 Realizar gestión sobre las ventas ingresadas por el Back Office como por los 
Ejecutivos de Ventas con el fin de apoyar el cumplimiento del indicador de 
efectividad y así mismo el de meta de ventas de la operación.  

 Dar soporte a todas las labores comerciales del ciclo comercial del servicio de la 
operación de ventas objeto de este contrato.  

 Validar y depurar la información que suministran los Ejecutivos de Ventas sobre 
los clientes con el fin de garantizar que sea correcta y aumentar el indicador de 
efectividad.  

 Realizar informes de ventas que le permita tanto al Gerente Comercial como a los 
Supervisores y Ejecutivos de Ventas conocer el estado de sus ventas y el 
cumplimiento de sus indicadores.  

 Manejo, digitalización y archivo de documentación de acuerdo a las políticas y 
directrices establecidas por ETB.  

 Propender porque la imagen de ETB siempre esté bien expuesta y manejada 
durante las actividades realizadas.  

 Desempeñar las demás actividades afines con la naturaleza del cargo y que 
contribuyan al desarrollo de sus competencias.  

 
Perfil  

 Bachiller o técnico en sistemas con experiencia mínima de 1 año en labores de 
apoyo administrativas, servicio al cliente o comercial. Buen manejo de aplicaciones 
de Microsoft Office (Excel, Power Point y Word). 

 
3.30 EXPERIENCIA 

 
ETB espera que el INTERESADO informe la experiencia que haya tenido previamente en 
gestión comercial con fuerza de venta personalizada en punto de venta  y experiencia 
acreditada en el área de telecomunicaciones específicamente en gestión comercial y 
venta de productos y servicios  hogares y móviles.  
 

4. PLAZO DEL SERVICIO 
 
ETB espera que el INTERESADO contemple el servicio solicitado para un plazo de 12 
meses.  
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