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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  04/Septiembre/2017                          

 Última fecha para recepción preguntas proveedores  Fecha  06/Septiembre/2017  

 Última fecha para aclaración de Preguntas ETB  Fecha  08/Septiembre/2017  

 Última fecha para la recepción de las propuestas  Fecha  13/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 13/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  
(FUERZA DE VENTA CALLE) 

 
 

1. OBJETO 
Prestar servicios de comercialización y apoyo a las ventas de productos y servicios del 
portafolio de ETB en Bogotá con fuerza de ventas calle 
 
Alcance del servicio para la Operación de venta en Calle.  
 

 Prestar el servicio de comercialización de productos y servicios del portafolio de 
ETB en calles fijos.  

 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).  

 Obtener el permiso y autorización del administrador para realizar gestión comercial 
en los conjuntos de propiedad horizontal del segmento hogares y negocios (pymes 
y micros), que sean aptos para la gestión comercial de fibra (A).  

 Planear y distribuir el trabajo en campo, con el debido seguimiento asegurando 
presencia y ventas en las moléculas asignadas.  

 Asegurar el soporte documental de cada venta efectiva.  
 Asegurar el registro diario de las ventas al sistema, y el registro de contactos de 

administradores y conjuntos con los cuales aún no se tiene autorización para la 
gestión comercial, esto último para que se efectué actividades de concertación de 
citas a fin de obtener los permisos para la gestión comercial.  

 Establecer y aplicar un mecanismo de seguimiento en los predios aptos para 
gestión comercial (A) con el fin de garantizar presencia y actividad comercial en 
cada uno de ellos.  

 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.  

 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 

 Controlar de forma automática el cumplimiento de horarios de atención de los calle 
y en zonas asignadas de tal forma que permita detectar rápidamente que el 
personal Si está en el sitio  de trabajo programado y cumpliendo los horarios 
establecidos. 

 Garantizar el cumplimiento de las actividades comerciales en los predios, calle y 
zonas de cobertura  

 Asegurar el cumplimiento de su personal;  con  las reglas, normas, políticas y 
condiciones que impongan las administraciones de los puntos de venta  y predios 
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de propiedad horizontal, para poder tener presencia en  los  conjuntos y 
establecimientos.  
 

ETB espera que el INTERESADO pueda cumplir con los horarios de atención  que se 
acuerden con las administraciones  en los puntos de Ph propiedad Horizontal,  y 
mantenga presencia comercial de acuerdo a los horarios de atención  acordados en calle.  

 
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 a 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. 
  
COORDINADOR GENERAL DE VENTAS  
Corresponde a quien organiza, lidera y realiza seguimiento de la gestión requerida a fin de 
lograr el cumplimiento de la meta y las actividades contratadas.  
Corresponde a un soporte de primer nivel y por tanto al contacto principal con ETB. 
  
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 realizan  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.  
Si la solicitud ingresada no se logra Instalar, no será tenida en cuenta para ningún tipo de 
medición. 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  se instaló. Cada venta será tenida en cuenta por una sola 
vez en el periodo que pasó a estado COMPLETO.  
 
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.  
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PERIODO DE MEDICIÓN  
El periodo de medición puede ser mensual, bimensual, semestral o anual; por defecto es 
mensual.  
 
CIERRE MENSUAL  
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.  
 
MOLÉCULA  
Área geográfica que reúne en promedio 5,200 Unidades Habitacionales y está contenida 
en los nodos.  
 
PREDIOS APTOS DE GESTIÓN (A)  
Corresponde a los predios (edificios, casas u oficinas) que cuenta con tendido de fibra y 
están aptos para la instalación de clientes, en donde se requiere realizar gestión 
comercial.  
 
PRODUCTOS NUEVOS  
Todo nuevo producto y/o servicio que ETB decida que sea comercializado. 

 
 

3. OPERACIÓN FUERZA DE VENTAS CALLE EN ZONAS DE COBERTURA 
FIBRA BOGOTA.  

 

ETB espera que el INTERESADO pueda incluir en su propuesta los siguientes recursos 
para la gestión de venta. 
 
SERVICIO  Cantidad  
Coordinador General  1  
Supervisor  12  
Asesores  120  
Back Office  6  
TOTALES  139  

 
 

Adicionalmente ETB espera que el INTERESADO pueda contemplar un entrenador o 
capacitador. 
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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 MINIMA REQUERIDA.  
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 y medios 
de comunicación necesarios que  permitan el  registro en el menor tiempo posible las 
solicitudes que se van generando a diario. Para este escenario ETB instalará la solución 
que considere más adecuada en la sede del proveedor y asumirá los costos para acceder 
a la red corporativa con acceso restringido al Sistema Front para el registro de ventas. 
ETB espera que las solicitudes queden ingresadas a más tardar el día hábil siguiente al 
que el cliente confirmó la solicitud. 
 
ETB espera que el INTERESADO incluya en su oferta los costos que se puedan  generar  
frente a la administración de los edificios o sedes de terceros donde se deban instalar los 
servicios de datos, tales como arrendamiento de espacio en zonas comunes, pago de 
contratistas de ascensores, servicios públicos, entre otros. ETB espera que el 
INTERESADO contemple en su propuesta la gestión de trámites y autorizaciones que se 
requieran para el acceso del personal con el fin de realizar las instalaciones de última 
milla, equipos, supervisión y mantenimiento 
 

 
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:  
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 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. Los detalles se encuentran 
dentro del Anexo ESQUEMA DE CALIDAD_versión 1.  
 
 

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:  
 
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.  
ETB solicita que el servicio de fuerza de venta en calle se preste en la ciudad de Bogotá.  
 
 

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 aumentarse o disminuirse, 
según las necesidades del servicio y metas comerciales de ETB. Inicialmente  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.  
 
Es importante garantizar estos procesos permitan a su personal presentar esta 
documentación en cualquier momento que la áreas de los administradores de Propiedad 
Horizontal  y en establecimientos directos o contratados los exijan. 
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3.10 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. 
 

3.11 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 del a gestión operativas del punto de venta. El proveedor debe contemplar el cambio o 
retiro definitivo del servicio de estas personas de la operación y de su  reemplazo. 
 

3.12 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.  
 

3.13 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.: 
 

 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.  
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 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. 
 
 

 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  
 
 

3.14 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. 
 

3.15 ASIGNACIÓN DE TERRITORIOS  
 
ETB designará las zonas de operación calle para que se pueda asegurar el cumplimiento 
de las metas asignadas en cada operación. ETB no contempla ventas que se obtengan en 
zonas diferentes a lo solicitado por ETB. Para la operación de ventas calle FIBRA, ETB 
entregará base de datos de las moléculas asignadas para gestión comercial.  

 
 

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 
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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. 

 
 

3.17 TRANSFERENCIA DE COMPONENTE VARIABLE  
 

 
ETB espera que el INTERESADO pueda transferir alpersonal contratado para la ejecución 
del contrato,  un porcentaje  de la comisión que gane, teniendo en cuenta que es el factor 
motivacional para que los asesores y supervisores logren y superen los resultados 
 

3.18 CUMPLIMIENTO DE METAS  
 
ETB espera 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 75% en los productos 
fijos.  

 
3.20 LIQUIDACION DEL SERVICIO PRESTADO 

 
Pago Componente Fijo Zonas Fuerza de Ventas Calle FIBRA   
 

ETB espera que el INTERESADO cotice el costo para ETB de cada servicio solicitado los 
cuales se pagaran de forma individual de acuerdo al cumplimiento logrado.  
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Sobre los valores cotizados por el oferente se pagará cada servicio de acuerdo con el 
cumplimiento de la meta de ventas, así:  
 
El oferente para efectos de cotizar la comisión fija mensual anteriormente mencionada 
deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                             
El oferente para efectos de cotizar la comisión fija mensual anteriormente mencionada 
deberá tener en cuenta lo siguiente:  

a) ETB espera que el oferente pueda mantener el precio del  componente fijo 
mensual por servicios durante el plazo del servicio. 
 

b) Que el componente fijo deberá cotizarse en pesos colombianos, en números 
enteros, es decir sin incluir decimales..  

 
 

 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.  
 

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 de 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 logren instalar 
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o activar a entera satisfacción de los clientes y que aparezcan en el sistema en el 
estado que represente fase de facturación.  

 
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  Fibra. 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.  

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

 
 

3.22 ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO (ANS)  
Se establecen como parte del servicio los siguientes acuerdos de niveles de servicio: 
 
 

 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 
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.  
 

3.23 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. 

 
3.24 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 
en las condiciones que ETB indique. El proveedor debe establecer políticas internas para 
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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  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.  
 
 

3.25 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. 
 
 

3.26 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 EL 
PROVEEDOR podrá ofrecer con el fin de cumplir con el servicio solicitado. 
 

1. 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.  
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 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 activa, con buen 
manejo de las relaciones interpersonales, orientado a resultados y con buenas 
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)  
 

2. 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 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, material de merchandising, etc.  

 Propender porque la imagen de ETB siempre esté bien expuesta y manejada 
dentro de los puntos  
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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)  
 

3. Ejecutivo de Ventas y/o Asesor Comercial  

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.  

 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.  

 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  
No estudiantes. Tecnólogo graduado en áreas mercadeo, comerciales, administrativas 
económicas o tecnologías ó experiencia mínima de un (1) año en ventas en el sector de 
Telecomunicaciones ó mínimo (2) dos años de experiencia en ventas. 
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4. 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)  
 

 
4. EXPERIENCIA 

 
ETB espera que el INTERESADO informe la experiencia que haya tenido previamente en 
gestión comercial con fuerza de venta personalizada en calle. 
 

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

 


