
 
 
 
 

 
 
 

RESPUESTAS A PREGUNTAS Y/O ACLARACIONES 

 
CONVOCATORIA CTAC-20 

 
Seleccionar y Contratar los servicios de mercadeo relacional por diferentes canales como Mailing, 
SMS, IVR, Telemercadeo entre otros, así como la estrategia de Contact Center a través de la atención 

de llamadas Inbound y Outbound y la atención de PQRS mediante correo electrónico para Innpulsa 

Colombia. 
 

NOTA: Los nombres de las personas jurídicas que presentaron preguntas en el marco de la invitación 

no serán publicados, se reemplazan por la denominación “terceros interesados”.  

 
-OBSERVACIÓN No. 1: ¿Cómo se realiza la interconexión con las líneas propiedad de INNPULSA? 

 
RESPUESTA No. 1: De acuerdo con el numeral 2.2. Alcance técnico del objeto, el proveedor deberá 

disponer de la infraestructura tecnológica para el desborde/instalación de la(s) línea(s) telefónica(s) 
de INNPULSA COLOMBIA, así como atender todas las llamadas de entrada y salida, tales como: 

llamadas locales, nacionales y a celular, las cuales deberán ajustarse a los planes previamente 
contratados por INNPULSA COLOMBIA con los diferentes operadores del mercado. En tal sentido 

INNPULSA COLOMBIA asumirá el valor de las mensualidades facturadas por estos operadores; sin 

embargo, el proveedor asumirá los costos inherentes al traslado de la línea a sus instalaciones en 
caso de ser necesario. 

 
-OBSERVACIÓN No. 2: ¿Qué tipo de integración requieren con Office 365? 

 
RESPUESTA No. 2: De acuerdo con el numeral 2.2. Alcance técnico del objeto, la integración con 

correo electrónico de Office 365, se realizará para la atención de las convocatorias realizadas de 

manera virtual a través del correo electrónico que se designe, garantizando la seguridad de la 
información de las propuestas y su entrega a INNPULSA COLOMBIA y la recepción de preguntas, 

quejas y reclamos a través de la línea de servicio al cliente y correo electrónico, con el fin de 
gestionarlas y direccionarlas a áreas específicas de INNPULSA COLOMBIA, tales como notificaciones 

judiciales, derechos de petición, requerimientos de entes de control entre otros; en todo caso 

INNPULSA suministrará las licencias requeridas, para el manejo de correo electrónico. 
 

-OBSERVACIÓN No. 3: ¿Teniendo en cuenta que requieren turnos laborales de 8am a 6pm, estos 
son de lunes a viernes? o ¿lunes a sábado? 

 
RESPUESTA No. 3: De acuerdo con el numeral 2.2.  Alcance técnico del objeto; será de lunes a 

viernes en horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.; no obstante, algunos sábados se trabajará de 8:00 a.m. 
a 12:00 m de acuerdo con la necesidad de INNPULSA COLOMBIA. 

 
-OBSERVACIÓN No. 4: ¿La formación inicial de campaña estará a cargo de INNPULSA? 

 
RESPUESTA No. 4: Si; INNPULSA COLOMBIA, coordinará una capacitación completa a los Agentes 

del Contact Center al inicio del contrato. 

 
-OBSERVACIÓN No. 5: ¿Cuantos días se requieren de formación en producto? 

 
RESPUESTA No. 5: El tiempo será pactado con el proponente seleccionado. 

 



 
 
 
 

 
 
 

-OBSERVACIÓN No. 6: ¿Estos días de formación el costo empresa, es asumido por FASTCO? 

 
RESPUESTA No. 6: Se debe tener en cuenta que dentro del tiempo laboral de los agentes del 

contact center, se debe destinar un tiempo para efectuar las capacitaciones. 

 
-OBSERVACIÓN No. 7: ¿La campaña no requiere supervisor? 

 
RESPUESTA No. 7: De acuerdo con el numeral 3.2.2.2 Equipo de trabajo; el proponente debe 

presentar un equipo de trabajo compuesto por un Gerente de cuenta, un Coordinador general de la 

cuenta, Gestor de email marketing y 5 Agentes de contact center; para este caso el Coordinador 
asumirá las labores del supervisor de la cuenta. 

 
-OBSERVACIÓN No. 8: ¿La campaña no requiere monitoreo de calidad? 

 
RESPUESTA No. 8: El proponente deberá garantizar que las llamadas sean monitoreadas de 

acuerdo con lo establecido en el numeral 2.2 Alcance técnico del objeto; así como el cumplimiento 

de los indicadores establecidos en este numeral. 
 

Así mismo será responsabilidad del proponente adjudicado, que la información brindada por los 
canales de atención sea la idónea de acuerdo con lo establecido en INNPULSA COLOMBIA.  

 

-OBSERVACIÓN No. 9: ¿Contamos con alguna tabla de salarios sugeridos para los perfiles 
requeridos? 

 
RESPUESTA No. 9: INNPULSA COLOMBIA no cuenta con una tabla de salarios sugeridos, el 

proponente seleccionado será el responsable de generar estos. 

 
-OBSERVACIÓN No. 10: ¿Los ejecutivos tendrán alguna tabla comisional? 

 
RESPUESTA No. 10: El proponente seleccionado será el responsable de establecer estos. 

 
-OBSERVACIÓN No. 11:  2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO  

  

5. Divulgar la oferta de INNPULSA COLOMBIA a través de las diferentes herramientas de 
comunicación (email marketing) y asesorar a los grupos de interés en cómo acceder a ella.  

  
Pregunta: Se solicita a la entidad especifique que requieren divulgar, ¿ya que hablan de diferentes 

herramientas y solo referencian el Mail, que información entregaran o qué tipo de información se 

manejara para este punto? 
 

RESPUESTA No. 11: De acuerdo con el numeral 2.2.  Alcance técnico del objeto; la información 
que se requiere divulgar mediante diferentes herramientas de divulgación de comunicación; será 

convocatorias, eventos, boletines, actividades ejecutadas por iNNpulsa entre otra información. 
 

-OBSERVACIÓN No. 12:  6. Prestar los servicios de manejo de correo electrónico tanto de entrada 

como de salida masiva (info@innpulsacolombia.com), en los tiempos requeridos por INNPULSA 
COLOMBIA.  

 
Pregunta: ¿Se solicita a la entidad que tipo de información se va a manejar a través de correo y que 

procesos de gestión de información se realizaran y sobre qué herramientas? 

 



 
 
 
 

 
 
 

RESPUESTA No. 12: De acuerdo con el numeral 2.2. Alcance técnico del objeto, la información 

manejada por correo electrónico, será la atención de convocatorias realizadas de manera virtual a 
través del correo, garantizando la seguridad de la información de las propuestas y su entrega a 

INNPULSA COLOMBIA y la recepción de preguntas, quejas y reclamos a través de la línea de servicio 

al cliente y correo electrónico, con el fin de gestionarlas y direccionarlas a áreas específicas de 
INNPULSA COLOMBIA, tales como notificaciones judiciales, derechos de petición, requerimientos de 

entes de control entre otros; en todo caso INNPULSA suministrará las licencias requeridas para el 
manejo de correo electrónico. 

 

-OBSERVACIÓN No. 13: 8. Elaborar y desarrollar campañas de email marketing sin restricción de 
cantidad de uso.  

 
Pregunta: Se solicita a la entidad especificar a que cantidad de uso, ¿correo, usuarios, cantidad de 

campañas por día? 
 

RESPUESTA No. 13: En promedio se realizan 32 campañas mensuales de email marketing las cuales 

son divulgadas a 400.677 registros de la base en promedio. Las campañas pueden variar por días de 
acuerdo con la necesidad de iNNpulsa Colombia. 

 
-OBSERVACIÓN No. 14: 9. Contar con el servicio de IVR (Respuesta de voz interactiva), envió 

masivo de SMS (servicio de mensaje de texto), y remisión de landing page sin restricción de cantidad 

de uso.  
 

Pregunta: Se solicita a la entidad Especificar a que cantidad de uso, se requiere que la entidad informe 
un promedio de envió de sms y de landing page. 

 

RESPUESTA No. 14: El promedio mensual de envío de mensajes de texto es de 8 solicitudes las 
cuales son enviadas a 66.700 registros de la base en promedio.  

 
Para el landing page para el último semestre no se cuenta con información porque no se ha remitido. 

 
No obstante, la variación dependerá de las solicitudes que se realicen por parte de iNNpulsa Colombia 

 

-OBSERVACIÓN No. 15: 12. Contar con un sistema de grabación que permita grabar y recuperar 
fácil y rápidamente el cien por ciento (100 %) de las llamadas (in bound y out bound) que se tramiten 

durante la vigencia del contrato y al finalizar el mismo, para lo cual se deberá entregar un reporte de 
grabaciones a INNPULSA COLOMBIA con la periodicidad que requiera el supervisor. 

 

Pregunta: Se solicita a la entidad Especificar un dimensionamiento y el volumen promedio mensual 
de la gestión telefónica entrante y saliente. 

 
RESPUESTA No. 15: Inbound: promedio de llamadas recibidas al mes 613, duración total promedio 

de las mismas 35 horas, duración promedio por llamada 4 minutos, llamadas promedio recibidas 
diariamente 30. 

 

Outbound: promedio de llamadas realizadas al mes 4366, duración total promedio de las mismas 54 
horas, duración promedio por llamada 11 minutos, llamadas promedio realizadas diariamente 160 

 
-OBSERVACIÓN No. 16:  13. Desarrollar estrategias de segmentación de audiencias a partir de las 

grabaciones de las llamadas in bound y out bound donde se identifique el rol del usuario y sus 

necesidades.   



 
 
 
 

 
 
 

 

Pregunta: ¿Se solicita a la entidad especificar a qué tipo de audiencias hace referencia? 
 

RESPUESTA No. 16: Hace referencia a las audiencias que se van identificando a través de las 

llamadas in bound y out bound de acuerdo con su necesidad expresada. 
 

-OBSERVACIÓN No. 17:  17. Suministrar servicio de todos los canales existentes (llamadas 
entrantes, llamadas salientes, correo electrónico, SMS, IVR transaccional, landing page, chat).  

 

Pregunta: Se solicita a la entidad especificar en el IVR transaccional la profundidad y alcance. 
 

RESPUESTA No. 17: Actualmente el servicio de IVR es manejado para informar eventos, 
convocatorias entre otros, no obstante, el servicio puede ser modificado de acuerdo con lo requerido 

por iNNpulsa. 
 

-OBSERVACIÓN No. 18: Realizar la estructuración, elaboración y remisión de emailmarketing, en 

esta actividad se debe realizar la maquetación de piezas las cuales deben ser generadas de acuerdo 
con los requerimientos técnicos de INNPULSA COLOMBIA, generación de mensajes personalizados, 

estructuración de información (base de datos), elaboración de informes de efectividad, de acuerdo 
con lo requerido por INNPULSA COLOMBIA.  

 

Pregunta: Se solicita a la entidad especificar el nivel de alcance en los diseños de emailmarketing. 
 

RESPUESTA No. 18: El servicio será prestado de manera conjunta, iNNpulsa Colombia suministrará 
las piezas y links requeridos para maquetar, así como las bases de datos para el envío de la 

información, el proponente será el responsable de realizar la maquetación, estructuración de la base 

y envío masivo, y entregar el informe de efectividad de la campaña realizada, el cual debe contener 
como mínimo la siguiente información: hora de envío, fecha, cantidad de correos enviados, número 

de email abiertos, rechazados, y dados de baja. 
 

Por otra parte, estas solicitudes son realizadas de manera continua de acuerdo con los requerimientos 
de la unidad. 

 

-OBSERVACIÓN No. 19: 22. Distribución masiva de correos electrónicos habilitando landing pages 
y web, permitiendo la captura de información de clientes potenciales.  

 
Pregunta: ¿Se solicita a la entidad especificar se requiere especificar el alcance de esta distribución 

de correos ya que requiere desarrollo en el landing pages? 

 
RESPUESTA No. 19: La información para la elaboración del landing page será suministrado por 

parte de INNPULSA Colombia, no obstante, el proponente será el responsable de crearlo, y contar 
con el soporte y el mantenimiento que sea requerido. 

 
-OBSERVACIÓN No. 20: 25. Disponer de la infraestructura tecnológica para el desborde/instalación 

de la(s) línea(s) telefónica(s) de INNPULSA COLOMBIA, así como atender todas las llamadas de 

entrada y salida, tales como: llamadas locales, nacionales y a celular, las cuales deberán ajustarse a 
los planes previamente contratados por INNPULSA COLOMBIA con los diferentes operadores del 

mercado. En tal sentido INNPULSA COLOMBIA asumirá el valor de las mensualidades facturadas por 
estos operadores; sin embargo, el proveedor asumirá los costos inherentes al traslado de la línea a 

sus instalaciones en caso de ser necesario.  

 



 
 
 
 

 
 
 

Pregunta: Se solicita a la entidad especificar e indicar el tipo de líneas que tienen para la operación 

(e1, primario, líneas análogas, troncales sip). 
 

RESPUESTA No. 20: Ver respuesta 1 

 
-OBSERVACIÓN No. 21: 4.2.3. CAPACIDAD TECNOLÓGICA EMAILMARKETING: 

 

-Suministrar volumen ilimitado de remisión de email masivos, SMS, IVR, landing page que permitan 
la correcta operación, gestión y análisis de campañas de correo electrónico. 

Pregunta: Se solicita a la entidad Especificar cantidades cuando hablan de ilimitado, no especifican 
el tipo de alcance en cada solicitud esto tiene un desarrollo adicional y los proveedores debemos 

realizar un cálculo dentro del presupuesto para analizar si es viable o no en una oferta económica. 
 

La entidad debe entender que cualquier solicitud no contemplada es un costo. 

 
RESPUESTA No. 21: A continuación, se da el promedio de los últimos seis meses para cada uno de 

los servicios: 
 

SMS: promedio de solicitudes al mes 8, número promedio de SMS remitidos 66597. 

 
Email marketing: promedio de solicitudes al mes 32, número promedio de email remitidos 400776. 

 
IVR: promedio de solicitudes efectuadas en el mes 2, promedio de landing page remitidos 100. 

 

Por otra parte, y en cuanto a restricción de cantidad de uso, se requiere que no se tenga límite para 
remitir información a los usuarios a través de estas herramientas, lo anterior teniendo en cuenta que 

iNNpulsa tiene una variación de solicitudes de envío de información en diferentes meses. 
 

-OBSERVACIÓN 22: 4.2.4. PROCESOS EMAILMARKETING 
 

El proponente en su propuesta técnica deberá incluir la definición de procesos, dentro del cual como 

mínimo se especifique:  
 

-Describir el protocolo de seguridad y backup de la información.  
-Propuesta de compromiso de tiempos de respuesta para la atención de requerimientos, la generación 

de reportes segmentados y/o filtrados que faciliten el análisis de la información de las bases de datos. 

– 
Describir el proceso de mercadeo relacional email marketing o su equivalente y establecer tiempos 

de respuesta para el envío masivo de email, servicio de mensaje de texto SMS, landing pages e IVR 
(respuesta de voz interactiva) y demás necesarios para el desarrollo del objeto de esta invitación.  

- Describir el método de migración y entrega de bases de datos al finalizar el contrato entre el 
proponente e INNPULSA COLOMBIA. 

 

Pregunta: ¿Se solicita a la entidad especificar, cual es el formato a entregar y que bases de datos 
requieren que se entregue? 

 
RESPUESTA No. 22: De acuerdo con el numeral 4.2.2 Procesos Contac Center, el proponente 

deberá incluir la definición de procesos para lo cual no está establecido un formato específico. En el 

mismo numeral se solicita describir un método de migración y entrega de todas las bases de datos 
de propiedad de iNNpulsa al finalizar el contrato entre el proponente e iNNpulsa Colombia. 

 



 
 
 
 

 
 
 

-OBSERVACIÓN 23:  Solicitamos nos amplíen el punto 23 de las actividades de SERVICIOS DE 

CONTACT CENTER Y MERCADEO RELACIONAL EMAIL MARKETING O SU EQUIVALENTE SIEMPRE Y 
CUANDO SE REFIERA A ENVÍO MASIVO DE E-MAILS, el cual dice así:” Realizar la integración con 

correo electrónico de Office 365.”  

 
RESPUESTA No. 23: Ver respuesta 2. 

 
-OBSERVACIÓN 24: Solicitamos ser más explícitos en el concepto de la integración que están 

solicitando de office 365.  

 
Es decir:  

 
¿Requieren que el CRM que se utilice se integre con la plataforma office 365 de Impulsa?  

 
Si la respuesta es positiva, se requeriría un API. ¿Ustedes nos proporcionan el API o se debe 

desarrollar?  

 
RESPUESTA No. 24: Ver respuesta 2 

 
-OBSERVACIÓN 25: 1.20.1. DEFINICIONES JURÍDICAS ADJUDICACIÓN.  
Hay fecha estimada de adjudicación del servicio y/o inicio de las actividades? 
 
RESPUESTA No. 25: De acuerdo con el numeral 2.5. Cronograma de la invitación, la fecha de 

adjudicación de la convocatoria sería hasta el 19 de octubre de 2020. 

 
-OBSERVACIÓN 26: 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO. PUNTO 1 PAG 12  
¿Debido a la emergencia sanitaria por Covid-19 es posible prestar el servicio en modalidad 
teletrabajo? 

 

RESPUESTA No 26: De acuerdo con el numeral 2.2. Alcance técnico del objeto, el proponente 
deberá realizar el montaje de los espacios físicos adecuados y elementos requeridos para la 

prestación del servicio de contact center, a través de estaciones de trabajo apropiadas para el equipo 
de trabajo que estará a disposición de INNPULSA COLOMBIA para poder atender llamadas de entrada, 

salida, recibir y contestar correos electrónicos. Estos espacios deben contar con todos los protocolos 

de bioseguridad establecidos por el gobierno para esta coyuntura nacional. Si a la fecha de la 
publicación de esta invitación, el proponente se encuentra en la modalidad de teletrabajo, ésta 

también debe cumplir con los protocolos de bioseguridad. 
 

-OBSERVACIÓN 27: 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO. PUNTO 3 PAG 13. ¿Se entiende que 
todos los servicios se prestarán en el horario de lunes a viernes de 8am a 6pm? 

 

RESPUESTA No. 27: Ver respuesta 3.  
 

-OBSERVACÓN No. 28: 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO. PUNTO 3 PAG 13. ¿podrían detallar 
el servicio de buzón telefónico? 

 

RESPUESTA No. 28: El servicio de buzón telefónico deberá ser prestado 7x24 los 365 días del año, 
referente a la cantidad de llamadas que ingresar al buzón en simultaneo no se cuenta con esta 

información. 
 



 
 
 
 

 
 
 

-OBSERVACÓN No. 29: 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO. PUNTO 3 PAG 13. Al buzón 

telefónico. ¿Cuántas llamadas ingresan y cuantas llamadas son en simultaneo? 
 

RESPUESTA No. 29: Inbound: promedio de llamadas recibidas al mes 612, duración total promedio 

de las mismas 34 horas, duración promedio por llamada 4 minutos, llamadas promedio recibidas 
diariamente 30. 

 
-OBSERVACIÓN No. 30: 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO. PUNTO 5 PAG 13. ¿Es correcto 

afirmar que para el servicio de email marketing Innpulsa suministrará una cuenta de correo propia la 

cuál será integrada a nuestra plataforma de envío masivo de emails? 
 

RESPUESTA No. 30: 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO, en el numeral 6: Prestar los servicios 
de manejo de correo electrónico tanto de entrada como de salida masiva 

(info@innpulsacolombia.com), en los tiempos requeridos por INNPULSA COLOMBIA.  
 

-OBSERVACIÓN No. 31: 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO. PUNTO 5 PAG 13. ¿En promedio 

cuantas campañas se envían mensualmente de email marketing? 
 

RESPUESTA No. 31: Email marketing: promedio de solicitudes al mes treinta y dos 32, número 
promedio de email remitidos 400776. 

 

-OBSERVACIÓN No. 32: 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO. PUNTO 5 PAG 13. ¿Es posible hacer 
una alianza con una agencia de publicidad para prestar los servicios de mercadeo relacional? 

 
RESPUESTA No. 32: De acuerdo con lo establecido en el numeral 3.1 Quienes pueden participar: 

 

a. Persona Jurídica Nacional: Podrán participar en esta invitación personas jurídicas colombianas 
con mínimo tres (3) años de constituidas y registradas a la fecha de presentación de la propuesta. 

 
b. Persona Jurídica Extranjera: Podrán participar en esta invitación las sociedades extranjeras en 

Colombia cuando el proponente sea una sucursal, ya que, en este caso, se entiende la misma persona 
jurídica, con mínimo tres (3) años de registro en Colombia, anteriores a la fecha de presentación de 

la propuesta 

 
c. Consorcios o uniones temporales: Podrán participar en esta invitación consorcios o uniones 

temporales. Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en Consorcio o Unión 
Temporal con un número plural de integrantes. En tal caso se tendrá como proponente, para todos 

los efectos, el grupo conformado por la pluralidad de personas y no las personas que lo conforman 

individualmente consideradas. 
 

En el evento de presentarse haciendo uso de alguna de estas figuras aplicación las siguientes reglas: 
 

• Presentar copia del acuerdo consorcial o documento de la conformación de la unión temporal 
según el caso, que debe contener como mínimo lo siguiente: 

 

o Indicar si la propuesta conjunta se presenta bajo la figura de Consorcio o de Unión Temporal. 
 

o Indicar la extensión (actividades y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes en la 
propuesta y en la ejecución del contrato, la cual no podrá ser modificada sin el consentimiento previo 

y escrito de INNPULSA COLOMBIA. 

 



 
 
 
 

 
 
 

o Indicar que de acuerdo con el régimen de los actos y contratos de INNPULSA COLOMBIA, no 

aplicarán las normas de la Ley 80 de 1993, por lo tanto, en dicho documento no podrá hacerse 
mención a estas normas, independiente de la participación de sus miembros, de la modalidad en que 

se presente la propuesta conjunta y de la modalidad de contrato que se celebre como resultado de 

este proceso de selección. 
 

o La designación de un representante único que deberá estar facultado para actuar en nombre y 
representación del Consorcio o Unión Temporal, quien será el contacto permanente para los asuntos 

derivados de esta invitación y del contrato que resulte del presente proceso. Igualmente deberá 

designar un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva. 
 

o En ningún caso podrá haber cesión del Contrato entre quienes integren el Consorcio o Unión 
Temporal. 

 
• No se acepta ninguna limitación de responsabilidad entre los miembros del consorcio o la unión 

temporal, por lo que su responsabilidad será solidaria tanto para la presentación de la propuesta 

como para la celebración y ejecución del contrato. 
 

• Cada uno de los miembros del Consorcio o de la Unión Temporal deberá tener capacidad jurídica 
plena, esto es, como si la presentase de manera independiente del consorciado o aliado, tanto para 

presentar la propuesta como para celebrar el contrato. En caso de existir limitaciones a las facultades 

de uno cualquiera de los representantes legales, deberá adjuntarse la respectiva autorización del 
órgano competente. 

 
• Las personas jurídicas y los Consorcios y Uniones Temporales deberán tener una duración mínima 

igual al plazo del contrato y tres (3) años más. 

 
• Cada uno de los requisitos de experiencia podrá acreditarse en su totalidad por uno o por ambos 

miembros del consorcio o unión temporal. 
 

• La carta de presentación de la propuesta deberá estar suscrita por el representante del consorcio 
o la unión temporal o por el apoderado designado por cada uno de los miembros del consorcio o 

unión temporal. 

 
-OBSERVACIÓN No. 33: 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO. PUNTO 6 PAG 13. ¿Remitir 

volúmenes de correos electrónicos de los últimos 6 meses por categoría si las hay? ¿Cuáles son los 
tiempos de respuesta? ¿Se deben escalar? ¿Cómo es su escalamiento? Detallar el proceso. 

 

RESPUESTA No.33: Email: promedio de correos recibidos al mes 662, promedio de correos 
escalados a iNNpulsa 88, atendidos por el contact center 574. Las categorías se establecen de 

acuerdo con el manual de servicios, así como los tiempos de atención y escalamiento. 
 

-OBSERVACIÓN No. 34: 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO. PUNTO 8 PAG 13. Elaborar y 
desarrollar campañas de email marketing. ¿Favor detallar el alcance de este servicio? 

 

RESPUESTA No. 34: De acuerdo con lo establecido en el numeral 2.2. Alcance técnico del objeto; 
la estructuración, elaboración y remisión de emailmarketing, en esta actividad se debe realizar la 

maquetación de piezas las cuales deben ser generadas de acuerdo con los requerimientos técnicos 
de INNPULSA COLOMBIA, generación de mensajes personalizados, estructuración de información 

(base de datos), elaboración de informes de efectividad, de acuerdo con lo requerido por INNPULSA 

COLOMBIA. 



 
 
 
 

 
 
 

 

-OBSERVACIÓN No. 35: 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO. PUNTO 9 PAG 13. ¿Es posible 
contar con el flujograma del IVR a implementar? 

 

RESPUESTA No. 35: Actualmente el servicio de IVR es manejado para informar eventos, 
convocatorias entre otros, no obstante, el servicio puede ser modificado de acuerdo con lo requerido 

por iNNpulsa. 
 

-OBSERVACIÓN No. 36: 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO. PUNTO 9 PAG 13. ¿El IVR tendrá 

integraciones con alguna aplicación externa? Si es así, con cuales plataformas 
 

RESPUESTA No. 36: Actualmente el servicio de IVR es manejado para informar eventos, 
convocatorias entre otros, no obstante, el servicio puede ser modificado de acuerdo con lo requerido 

por iNNpulsa 
 

-OBSERVACIÓN No. 37: 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO. PUNTO 9 PAG 13. Podrían detallar 

a que hacen referencia con respuesta de voz interactiva (Anuncios pregrabados/lectura de 
información en BBDD? 

 
RESPUESTA No. 37: Actualmente el servicio de IVR es manejado para informar eventos, 

convocatorias entre otros, no obstante, el servicio puede ser modificado de acuerdo con lo requerido 

por iNNpulsa. 
 

-OBSERVACIÓN No. 38: 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO. PUNTO 9 PAG 13. ¿Cuántos audios 
tienen cargados actualmente sobre el IVR? ¿Cuál es la duración total de estos audios? 

 

RESPUESTA No. 38: Actualmente el servicio de IVR es manejado para informar eventos, 
convocatorias entre otros, no obstante, el servicio puede ser modificado de acuerdo con lo requerido 

por iNNpulsa. 
 

-OBSERVACIÓN No. 39: 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO. ¿PUNTO 9 PAG 13 Cuál es el 
estimado de SMS mensuales? 

 

RESPUESTA No. 39: SMS: promedio de solicitudes al mes 8, número promedio de SMS remitidos 
66597. 

 
-OBSERVACIÓN No. 40: 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO. PUNTO 9 PAG 13. ¿Se requiere 

envío de SMS en una sola vía o en doble vía? 

 
RESPUESTA No. 40: Actualmente el servicio de SMS es manejado para informar eventos, 

convocatorias entre otros, razón por la cual es realizado de una sola vía, no obstante, el servicio 
puede ser modificado de acuerdo con lo requerido por iNNpulsa. 

 
-OBSERVACIÓN No. 41: 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO. PUNTO 9 PAG 13. ¿Podrían 

compartirnos el alcance y diseño del landingpage (requieren capturar el lead en un formulario para 

realizar llamadas posteriores, muestra de videos, enrutamiento directo al Call Center, Email, Redes 
Sociales, etc.)? 

 
RESPUESTA No. 41: La información para la elaboración del landing page será suministrado por 

parte de INNPULSA Colombia, no obstante, el proponente será el responsable de crearlo, y contar 

con el soporte y mantenimiento que sea requerido. 



 
 
 
 

 
 
 

 

-OBSERVACIÓN NO. 42: 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO. PUNTO 9 PAG 13. ¿Cuentan con 
el estimado de visitas al landingpage actual? 

 

RESPUESTA No.42: Teniendo en cuenta que para el semestre anterior no sé efectuaron campañas, 
no se cuenta con esa información. 

 
-OBSERVACIÓN No. 43: 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO. PUNTO 9 PAG 13. Remisión de 

landing page sin restricción de cantidad de uso. Favor detallar el alcance de este servicio. 

 
RESPUESTA No. 43: En cuanto a restricción de cantidad de uso, se requiere que no se tenga límite 

para remitir información a los usuarios a través de landing page, lo anterior teniendo en cuenta que 
iNNpulsa tiene diferentes solicitudes de envió de información en diferentes meses. 

 
-OBSERVACIÓN No. 44: 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO. PUNTO 12 PAG 14. Actualmente 

nuestra plataforma graba 100% de las llamadas con una disponibilidad del 99,6%. ¿Es necesario 

incluir una plataforma de respaldo? 
 

RESPUESTA No. 44: De acuerdo con lo establecido en el numeral 2.2. Alcance técnico del objeto; 
el proponente seleccionado debe contar con un sistema de grabación que permita grabar y recuperar 

fácil y rápidamente el cien por ciento (100 %) de las llamadas (in bound y out bound) que se tramiten 

durante la vigencia del contrato y al finalizar el mismo, para lo cual se deberá entregar un reporte de 
grabaciones a INNPULSA COLOMBIA con la periodicidad que requiera el supervisor. 

 
-OBSERVACIÓN No. 45: 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO. PUNTO 12 PAG 14. ¿Por cuánto 

tiempo después de finalizado el contrato se requiere que custodiemos las llamadas? 

 
RESPUESTA No. 45: De acuerdo con lo establecido en el numeral 2.2. Alcance técnico del objeto; 

el proponente seleccionado debe contar con un sistema de grabación que permita grabar y recuperar 
fácil y rápidamente el cien por ciento (100 %) de las llamadas (in bound y out bound) que se tramiten 

durante la vigencia del contrato y al finalizar el mismo, para lo cual se deberá entregar un reporte de 
grabaciones a INNPULSA COLOMBIA con la periodicidad que requiera el supervisor. 

 

-OBSERVACIÓN No. 46: 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO. PUNTO 12 PAG 14. ¿El tiempo de 
retención de las llamadas en línea para consulta oscilan entre 3- 6 meses, requieren más tiempo? 

 
RESPUESTA No. 46: De acuerdo con lo establecido en el numeral 2.2. Alcance técnico del objeto, 

el proponente debe contar con un sistema de grabación que permita grabar y recuperar fácil y 

rápidamente el cien por ciento (100 %) de las llamadas (in bound y out bound) que se tramiten 

durante la vigencia del contrato y al finalizar el mismo, para lo cual se deberá entregar un reporte de 
grabaciones a INNPULSA COLOMBIA con la periodicidad que requiera el supervisor.  

 
-OBSERVACIÓN No. 47: 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO. PUNTO 12 PAG 14. ¿Por cuál medio 

deben ser entregadas las grabaciones? Ej. Si es SFTP este debe ser proporcionado por el proveedor? 

 
RESPUESTA No. 47: El medio de entrega de las grabaciones será de manera magnética mediante 

CD u otro medio que sea requerido por parte de iNNpulsa, no obstante, el formato de las grabaciones 
debe ser MP3 y las mismas deben ser nombradas por el número telefónico y la fecha de recepción 

de esta. 
 



 
 
 
 

 
 
 

-OBSERVACIÓN No. 48: 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO. PUNTO 12 PAG 14. ¿En lo posible 

remitir volúmenes de las llamadas entrantes de los últimos 6 meses por franjas horarias? 
 

RESPUESTA No. 48: Inbound: promedio de llamadas recibidas al mes 612, duración total 

promedio de las mismas 34 horas, duración promedio por llamada 4 minutos, llamadas promedio 
recibidas diariamente 30. 

 
-OBSERVACIÓN 49: 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO. PUNTO 12 PAG 14. ¿Cuál es el TMO de 

las llamadas entrantes? 

 
RESPUESTA No. 49: A continuación, se da el promedio de los últimos seis meses para cada uno de 

los objetos: 
 

Inbound: promedio de llamadas recibidas al mes 612, duración total promedio de las mismas 34 
horas, duración promedio por llamada 4 minutos, llamadas promedio recibidas diariamente 30. 

 

La duración del TMO es de 8 minutos. 
 

-OBSERVACIÓN No. 50: 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO. PUNTO 17 PAG 14. Remitir 
volúmenes de las llamadas salientes de los últimos 6 meses. 

 

RESPUESTA No. 50: Outbound: promedio de llamadas recibidas al mes 4366, duración total 
promedio de las mismas 54 horas, duración promedio por llamada 11 minutos, llamadas promedio 

recibidas diariamente 159.  
 

-OBSERVACIÓN No. 51: 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO. PUNTO 17 PAG 14. ¿Cuál es el 

TMO de las llamadas salientes? ¿Cuál es la contactabilidad de la BBDD? ¿Cuál es la efectividad de la 
BBDD? 

 
RESPUESTA No. 51: La duración del TMO es de 8 minutos, el porcentaje de contactabilidad es del 

85% y el de efectividad es del 65%. 
 

-OBSERVACIÓN No. 52: 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO. PUNTO 17 PAG 14. Cuál es la % 

de contactabilidad de la BBDD? 
 

RESPUESTA No. 52: El porcentaje de contactabilidad promedio que se maneja actualmente para 
las bases de datos es del 95%. 

 

-OBSERVACIÓN No. 53: 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO. PUNTO 17 PAG 14. Cuál es el % 
de efectividad de la BBDD? 

 
RESPUESTA No. 53: El porcentaje de efectividad promedio que se maneja actualmente para las 

bases de datos es del 25%. 
 

-OBSERVACIÓN No. 54: 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO. PUNTO 17 PAG 14. ¿El servicio de 

chat será implementado por el proveedor? 
 

RESPUESTA No. 54:  El chat será suministrado por la unidad, no obstante, el proponente deberá 
garantizar su correcto funcionamiento y aplicación de acuerdo con los requisitos establecidos por 

INNPULSA COLOMBIA. 

 



 
 
 
 

 
 
 

-OBSERVACIÓN No. 55: 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO. PUNTO 17 PAG 14. ¿Cuál es el 

tráfico de mensajes estimados mes del chat? 
 

RESPUESTA No. 55: El servicio de Chat, no se ha implementado, una vez se implemente se 

establecerán los KPIs respectivos.  
 

-OBSERVACIÓN No. 56: 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO. PUNTO 17 PAG 14. ¿Cuál es el 
tiempo de respuesta del chat? 

 

RESPUESTA No. 56: Ver respuesta 55   
 

-OBSERVACIÓN No. 57: 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO. PUNTO 17 PAG 14. ¿Cuál es el 
TMO del chat? 

 
RESPUESTA No. 57: Ver respuesta 55   

 

-OBSERVACIÓN No. 58: 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO. PUNTO 17 PAG 14. ¿Cuántos 
asesores deben estar habilitados para la atención del chat? 

 
RESPUESTA No. 58: Ver respuesta 55   

 

-OBSERVACIÓN No. 59: 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO. PUNTO 17 PAG 14. ¿Los asesores 
pueden ser multiskills? (Atender llamadas, contestar correos y atender el chat) 

 
RESPUESTA No. 59: De acuerdo con lo establecido en el Numeral 3.2.2.2 Equipo de trabajo, los 5 

agentes solicitados deben tener disponibilidad al 100% para el desarrollo del proyecto. El proponente 

debe definir la labor de cada uno de los agentes; asegurando que todos los servicios de Contact sean 
atendidos de manera adecuada e idónea. 

 
-OBSERVACIÓN No. 60: 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO. PUNTO 25 PAG 15. ¿Estás líneas 

serán instaladas en las instalaciones del proveedor adjudicado? 
 

RESPUESTA No. 60: Ver respuesta 1.  

 
-OBSERVACIÓN No. 61: 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO. PUNTO 25 PAG 15. Cuál será el 

método de enrutamiento (Primario, Sip Trunk, etc). Por favor indicar la cantidad de transferencias en 
simultaneo y mensuales 

 

RESPUESTA No. 61: Ver respuesta 1.  
 

-OBSERVACIÓN No. 62: 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO. PUNTO 26 PAG 15. ¿Las llamadas 
que se deben direccionar de PQRs se realizarán a través de que método? 

 
RESPUESTA No. 62: Estas llamadas serán direccionadas a través del correo electrónico 

info@innpulsacolombia.com y se tramitarán de acuerdo con lo establecido en el manual de servicios 

 
-OBSERVACIÓN No. 63: 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO. PUNTO 26 PAG 15. ¿Las llamadas 

se direccionan a través de una troncal SIP?, quién suministrará el canal dedicado para la conexión 
con este proveedor alterno? ¿Cuál es el BW requerido? ¿Cuántos canales deben ser dimensionados? 

¿Cuál es la dirección del proveedor alterno? ¿En qué ciudad se encuentra ubicado? ¿Se debe 

implementar una MPLS principal y Backup? 



 
 
 
 

 
 
 

 

RESPUESTA No. 63: Ver respuesta 1.  
 

-OBSERVACIÓN No. 64: 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO. PUNTO 27 PAG 15. ¿El acceso al 

CRM es vía web con usuario y contraseña o debemos integrarnos al CRM? 
 

RESPUESTA No. 64: El servicio de CRM, se encuentra en implementación por parte de INNPULSA 
COLOMBIA, una vez se implemente se generarán los usuarios y contraseñas respectivos, así como el 

acceso al mismo.   

 
-OBSERVACIÓN No. 65: 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO. PUNTO 27 PAG 15. Si la respuesta 

anterior es integración. ¿Cuál CRM maneja Innpulsa? 
 

RESPUESTA No. 65: El servicio de CRM, se encuentra en implementación por parte de INNPULSA 
COLOMBIA, una vez se implemente se generarán los usuarios y contraseñas respectivos, así como el 

acceso al mismo.   

 
-OBSERVACIÓN No. 66: 3.2.2.2. Equipo de trabajo PAG 30. ¿De cuántos días será la capacitación 

inicial al equipo por parte de Innpulsa? 
 

RESPUESTA No. 66: El tiempo será pactado con el proponente seleccionado. 

 
-OBSERVACIÓN No. 67: 3.2.2.2. Equipo de trabajo PAG 30. ¿El proceso de selección del personal 

se realiza una vez se adjudica el contrato teniendo en cuenta lo anterior no es posible conocer el 
detalle que solicitan en el anexo 2, como lo debemos diligenciar? 

 

RESPUESTA No. 67: El Proponente deberá presentar el EQUIPO DE TRABAJO de acuerdo con lo 
establecido en los Términos de Referencia. Los proponentes que deseen participar en esta invitación 

deberán cumplir con todos los requisitos establecidos en la misma. 
 

-OBSERVACIÓN No. 68: 3.2.2.2. Equipo de trabajo PAG 30. El coordinador debe ser exclusivo para 
los 5 asesores y el gestor o es viable manejar un ratio de 1 coordinador por cada 15 asesores y que 

sea compartido? 

 
RESPUESTA No. 68: De acuerdo con lo establecido en el Numeral 3.2.2.2 Equipo de trabajo, el 

coordinador y el gestor de email marketing deben contar con disponibilidad al 100% para el desarrollo 
del proyecto. 

 

-OBSERVACIÓN No. 69: 3.2.2.2. Equipo de trabajo PAG 30. Por determinación de la ley protección 
de datos o Habeas data no nos permite suministrar información personal como dirección teléfonos 

etc de los funcionarios, de acuerdo a lo anterior como debemos entregar la información solicitada en 
el anexo 2 

 
RESPUESTA No. 69: El Proponente deberá presentar el EQUIPO DE TRABAJO de acuerdo con lo 

establecido en los Términos de Referencia. Los proponentes que deseen participar en esta invitación 

deberán cumplir con todos los requisitos establecidos en la misma. 
 

-OBSERVACIÓN NO. 70: 3.2.2.2. Equipo de trabajo PAG 30.  ¿La cantidad de asesores solicitados 
es para que realicen todos los servicios requeridos? ¿Es decir, los 5 asesores atienden llamadas, 

correos, pqrs, etc.? 

 



 
 
 
 

 
 
 

RESPUESTA No. 70: De acuerdo con lo establecido en el Numeral 3.2.2.2 Equipo de trabajo, los 5 

agentes solicitados deben tener disponibilidad al 100% para el desarrollo del proyecto. El proponente 
debe definir la labor de cada uno de los agentes; asegurando que todos los servicios de Contact sean 

atendidos de manera adecuada e idónea.  

 
-OBSERVACIÓN No. 71: 3.2.2.3. ACREDITACIÓN PERFILES DEL EQUIPO DE TRABAJO PAG 32. 

Para acreditar la calidad del equipo de trabajo solicitado, se debe allegar copia del diploma o acta de 
grado y certificación de estudios. ¿No se puede suministrar documentos de los funcionarios hasta no 

firmar el contrato de acuerdo a esto como se debe subsanar este requerimiento? 

 
RESPUESTA No 71: El Proponente deberá presentar el EQUIPO DE TRABAJO de acuerdo con lo 

establecido en los Términos de Referencia. Los proponentes que deseen participar en esta invitación 
deberán cumplir con todos los requisitos establecidos en la misma. 

 
-OBSERVACIÓN No. 72: 1.20.2. - Pág. 11. Para el servicio Outbound, por favor aclarar: 

 

1. ¿Qué tipo de gestión se realizará? 
2. ¿Cuál es la cantidad de registros a contactar mensualmente? 

3. ¿Cuál es el tiempo promedio en segundos, el % de contactabilidad y % efectividad? 
 

RESPUESTA No. 72: Los tipos de gestión utilizados para la gestión de llamadas Outbound, pueden 

variar de acuerdo con la necesidad de iNNpulsa, no obstante, se encuentran recordatorio de eventos, 
actualización de datos, participación en convocatorias entre otros. 

 
La cantidad de llamadas realizadas en promedio al mes es de 4366, con una duración de 54 horas 

en promedio, y diarias 160, el porcentaje de contacto es del 85% y el de efectividad 65%. 

 
-OBSERVACIÓN No. 73: 2.2. - Pág. 13 - Numeral 3., c) Buzón telefónico: ¿INNPULSA COLOMBIA 

suministrará las grabaciones para esta gestión? 
 

RESPUESTA No. 73: Las grabaciones serán suministradas por parte de iNNpulsa, no obstante, el 
proponente seleccionado tendrá potestad de sugerir actualización o cambió de las mismas, previa 

aprobación de iNNpulsa Colombia. 

 
-OBSERVACIÓN No. 74: 2.2. - Pág. 13 - Numeral 6. ¿Cuáles son los tiempos requeridos por 

INNPULSA COLOMBIA para la prestación de servicios de correo electrónico? 
 

RESPUESTA No. 74: Los correos recibidos en el buzón info@innpulsacolombia.com, deben ser 

tramitados en un tiempo no mayor a 8 horas hábiles. 
 

-OBSERVACIÓN No. 75: 2.2. - Pág. 13 - Numeral 8. ¿Con que periodicidad se realizarán estas 
campañas y cuál es la volumetría de mensajes a enviar? 

 
RESPUESTA No. 75: En promedio se realizan 32 campañas mensuales de email marketing las cuales 

son divulgadas a 400.677 registros de la base en promedio. Las campañas pueden variar por días de 

acuerdo con la necesidad de iNNpulsa Colombia. 
 

-OBSERVACIÓN No. 76: 2.2. - Pág. 13 - Numeral 9. Por favor suministrar el árbol de IVR. - Aclarar 
a que hace referencia "restricción de cantidad de uso" en la remisión de landing page. 

 



 
 
 
 

 
 
 

RESPUESTA No. 76: Actualmente solo se manejan campañas de IVR para realizar recordatorio de 

información de iNNpulsa. 
 

Por otra parte, y en cuanto a restricción de cantidad de uso, se requiere que no se tenga límite para 

remitir información a los usuarios a través de landing page, lo anterior teniendo en cuenta que 
iNNpulsa tiene diferentes solicitudes de envió de información en diferentes meses. 

 
-OBSERVACIÓN No. 77:  2.2. - Pág. 13 Numeral 9. Suministrar la siguiente información del IVR:  

 

• ¿Cuál es el volumen de llamadas que ingresan al IVR?  

• ¿Cuál es el volumen de llamadas que resuelve el IVR?  

• ¿Cuál es el volumen de llamadas que pasa a asesor?  

• ¿Cuentan con webservices desarrollados para la integración con el IVR?  

 
RESPUESTA No. 77: Actualmente solo se manejan campañas de IVR para realizar recordatorio de 

información de iNNpulsa; no obstante, este servicio puede ser ajustado de acuerdo con la necesidad 

de iNNpulsa Colombia. 
 

-OBSERVACIÓN No. 78: 2.2. - Pág. 13 - Numeral 10. ¿Cuál debe ser el ancho de banda de internet? 
 

RESPUESTA No. 78: No hay recomendaciones particulares sobre este particular. No obstante, el 

proponente debe garantizar que todas las solicitudes generadas por iNNpulsa sean efectuados de 
acuerdo con lo requerido. 

 
-OBSERVACIÓN No. 79: 2.2. - Pág. 13 - Numeral 11. ¿Los equipos de cómputo tanto del staff 

como de los asesores deben tener características específicas en cuanto a Sistema Operativo, 

Memoria, almacenamiento, software, Office, ¿entre otros? 
 

RESPUESTA N0. 79: No hay recomendaciones particulares sobre este particular. No obstante, el 
proponente debe garantizar que todas las solicitudes generadas por iNNpulsa sean efectuados de 

acuerdo con lo requerido. 
 

-OBSERVACIÓN No. 80:  2.2. - Pág. 14 - Numeral 12. ¿Por qué medio se deben entregar las 

grabaciones a INNPULSA COLOMBIA (FTP, Magnético)? 
 

RESPUESTA No. 80: El medio de entrega de las grabaciones será de manera magnética mediante 
CD u otro medio que sea requerido por parte de iNNpulsa, no obstante, el formato de las grabaciones 

debe ser MP3 y las mismas deben ser nombradas por el número telefónico y la fecha de recepción 

de esta. 
 

-OBSERVACIÓN No. 81: 2.2. - Pág. 14 - Numeral 17. Por favor suministrar el histórico de tráfico 
mínimo de los últimos seis meses y/o volumetría promedio mes para los canales existentes: 

 
1. Llamadas entrantes 

2. llamadas salientes 

3. Correo electrónico  
4. SMS  

5. IVR transaccional  
6. Landing page  

7. Chat  



 
 
 
 

 
 
 

 

RESPUESTA No. 81: A continuación, se da el promedio de los últimos seis meses para cada uno de 
los servicios: 

 

Inbound: promedio de llamadas recibidas al mes 612, duración total promedio de las mismas 34 
horas, duración promedio por llamada 4 minutos, llamadas promedio recibidas diariamente 30. 

 
Outbound: promedio de llamadas realizadas al mes 4366, duración total promedio de las mismas 

54 horas, duración promedio por llamada 11 minutos, llamadas promedio realizadas diariamente 160. 

 
Email: promedio de correos recibidos al mes 662, promedio de correos escalados a iNNpulsa 88, 

atendidos por el contact center 574. 
 

SMS: promedio de solicitudes al mes 8, número promedio de SMS remitidos 66597. 
 

IVR: promedio de solicitudes efectuadas en el mes 2, promedio de landing page remitidos 100. 

 
Landing page: no se cuenta con esta información dado que en los últimos seis meses no se han 

realizado solicitudes. 
 

Chat: Aún no se cuenta implementado este servicio. 

 
-OBSERVACIÓN No. 82: 2.2. - Pág. 14 - Numeral 17. INNPULSA COLOMBIA suministrará las líneas 

telefónicas? Aclarar cómo sería el desborde de las llamadas hacía el call center del Proveedor  
 
RESPUESTA No. 82: Ver respuesta 1 

 
-OBSERVACIÓN No. 83. 2.2. - Pág. 14 - Numeral 18: "Realizar la estructuración, elaboración y 

remisión de emailmarketing, en esta actividad se debe realizar la maquetación de piezas las cuales 

deben ser generadas de acuerdo con los requerimientos técnicos de INNPULSA COLOMBIA, 
generación de mensajes personalizados, estructuración de información (base de datos), elaboración 

de informes de efectividad, de acuerdo con lo requerido por INNPULSA COLOMBIA.". Por favor aclarar 
cómo sería este proceso, si es en conjunto con INNPULSA COLOMBIA y el Proveedor y con qué 

periodicidad se deben realizar estas actividades. 

 
RESPUESTA No. 83: Las solicitudes serán acordadas con el proveedor de acuerdo con los 

requerimientos de iNNpulsa Colombia, la periodicidad puede varar de acuerdo con la necesidad de la 
Entidad. 

 
-OBSERVACIÓN No. 84: 2.2. - Pág. 14 - Numeral 20. ¿El Proveedor como recibirá la información 

de los clientes de INNPULSA COLOMBIA provenientes de eventos y de otras actividades que no 

abarcan la gestión de Contact Center? 
 

RESPUESTA No. 84: Serán entregadas en archivo de Excel, de acuerdo con el formato establecido 
por iNNpulsa.   

 

-OBSERVACIÓN No. 85: 2.2. - Pág. 15 - Numeral 24. ¿La plataforma de chat será suministrada 
por INNPULSA? Se entiende que el proveedor solo debe acceder a la plataforma de atención por 

medio de permisos dados por iNNPULSA 
 



 
 
 
 

 
 
 

RESPUESTA No. 85: El servicio de Chat, no se ha implementado, una vez se implemente se 

generarán los permisos respectivos. 
 

-OBSERVACIÓN NO. 86: 2.2. - Pág. 15 - Numeral 25. ¿Con que operadores INNPULSA COLOMBIA 

tiene actualmente contratados los servicios de telefonía y cuantos números tienen posicionados?  
 
RESPUESTA No. 86: El operador con el que actualmente se tiene contratado el servicio es 

Comunicación Celular S.A. – Comcel S.A., y se tienen posicionados dos números una línea local y una 
nacional. 

 
-OBSERVACIÓN No. 87: 2.2. - Pág. 15 - Numeral 27. ¿Como será el método de conectividad con 

el CRM de INNPULSA (Cliente/Servidor, Internet, canal dedicado)? 
 

RESPUESTA No. 87: El servicio de CRM, se encuentra en implementación por parte de INNPULSA 
COLOMBIA, una vez se implemente se generarán los usuarios y contraseñas respectivos, así como el 

acceso al mismo.   
 

-OBSERVACIÓN No. 88: 3.2.2.2 Pág. 30. Se aclara que el personal que se asigne a la operación 

se contrata una vez sea adjudicado el contrato, en cumplimiento a la Ley de Protección de Datos 
1581 de 2012, por ello no es viable allegar dichas certificaciones solicitadas en el presente numeral.  

 
RESPUESTA No. 88: El Proponente deberá presentar el EQUIPO DE TRABAJO de acuerdo con lo 

establecido en los Términos de Referencia. Los proponentes que deseen participar en esta invitación 

deberán cumplir con todos los requisitos establecidos en la misma. 
 

-OBSERVACIÓN No. 89: 3.2.2.2 - Pág. 30. ¿La acreditación de las hojas de vida de este personal 
se hará después que INNPULSA adjudique el contrato? si no es así, por favor aclarar cómo se puede 

reemplazar o mitigar este ítem. 
 

RESPUESTA No. 89: El Proponente deberá presentar el EQUIPO DE TRABAJO de acuerdo con lo 

establecido en los Términos de Referencia. Los proponentes que deseen participar en esta invitación 
deberán cumplir con todos los requisitos establecidos en la misma. 

 
-OBSERVACIÓN No. 90: 3.2.2.2 - Pág. 30. ¿Se puede homologar estudios por experiencia?  

 

RESPUESTA No. 90: El Proponente deberá presentar el EQUIPO DE TRABAJO de acuerdo con lo 
establecido en los Términos de Referencia. Los proponentes que deseen participar en esta invitación 

deberán cumplir con todos los requisitos establecidos en la misma. 
 

-OBSERVACIÓN No. 91: 3.2.2.2 - Pág. 30. Indicar el tiempo de formación para el personal 

 
RESPUESTA No. 91: Ver respuesta 5 

 
-OBSERVACIÓN No. 92: 3.2.2.2 - Pág. 30. ¿Cuál debe ser el salario para el personal de la 

operación? ¿Se deben asignar variable por cumplimiento? 
 

RESPUESTA No. 92: Ver la respuesta 9 

 
-OBSERVACIÓN No. 93: 4.3 - Pág. 38. Para el servicio de llamadas Outbound internacionales, ¿a 

qué países se deben realizar estas llamadas?  



 
 
 
 

 
 
 

 

RESPUESTA No. 93: Estas se realizarán de acuerdo con las necesidades y requerimientos de 
iNNpulsa Colombia en las campañas de telemercadeo, atención de inquietudes, entre otras. 

 

-OBSERVACIÓN No. 94: 6.8 - Pág. 45. ¿Las multas pueden llegar hasta un máximo del 10% sobre 
la facturación del mes? 

 
RESPUESTA No. 94: El numeral 6.8 de los términos de la invitación, establece que las multas 

pueden llegar hasta un 15% del valor generado a favor del contratista. 

 
-OBSERVACIÓN No. 95: Indicar los KPI's de la operación para los diferentes canales (Telefónico, 

chat, email, entre otros)  
 
RESPUESTA No. 95: Telefónico Inbound:  igual o superior al 95%, (contestar el 95% de las 

llamadas antes de 20 segundos), y el nivel de abandono de llamadas no debe superar el 5%, 
(contestar el 95% de las llamadas entrantes). 

 

Chat: El servicio de Chat, no se ha implementado, una vez se implemente se establecerán los KPIs 
respectivos. 

 
Email: Responder los correos de la bandeja de entrada antes de 8 horas hábiles. 

 

-OBSERVACIÓN No. 96: ¿La conectividad entre la sede del Proveedor y la sede de INNPULSA 
COLOMBIA se debe realizar por qué tipo de canal y cuál debe ser el ancho de banda del mismo? (Ej.: 

Canal dedicado, Internet, VPN)  
 

RESPUESTA No. 96: Actualmente la conexión que se realiza es el manejo del correo electrónico. 

Todas las conexiones se realizarán vía internet, no obstante, el proveedor deberá garantizar un canal 
estable y de banda ancha para esta comunicación. 

 
-OBSERVACIÓN No. 97: ¿Como es el flujo del proceso actual para la gestión de Contact Center? 

 
RESPUESTA No. 97: Atención de servicio: atención Inbound, Outbound y correo. 
Operativo: atención de solicitudes de mailing, informes, SMS, landing, IVR. 

 

-OBSERVACIÓN No. 98: ¿Cuál es el tiempo promedio de conversación en la gestión Inbound? 
 

RESPUESTA No. 98: Inbound: promedio de llamadas recibidas al mes 612, duración total 
promedio de las mismas 34 horas, duración promedio por llamada 4 minutos, llamadas promedio 

recibidas diariamente 30. 

 
-OBSERVACIÓN 99. ¿Solicitan perfil Backoffice para la operación?  
 
RESPUESTA No. 99: Ver respuesta 8 
 

-OBSERVACIÓN No. 100: ¿INNPULSA pertenece a algún régimen especial tributario que lo exonere 
de tributos a facturar? 

 

RESPUESTA No. 100: Fiducoldex no pertenece a ningún régimen especial tributario, es responsable 
de todos los impuestos 



 
 
 
 

 
 
 

 

-OBSERVACIÓN No. 101: ¿Se va a solicitar póliza de seriedad que se deban incluir en la propuesta?  
 

RESPUESTA No. 101: No se solicitará póliza de seriedad de la propuesta. 

 
-OBSERVACIÓN No. 102: Solicitamos nos comparta la minuta del contrato 

 
RESPUESTA No. 102: La Minuta será compartida únicamente al Contratista seleccionado. No 

obstante, se tendrá en cuenta las condiciones señalas en el capítulo 6 de los Términos de Referencia. 

 
-OBSERVACIÓN No. 103: ¿INNPULSA cuenta con un formato estándar de oferta económica para 

ser diligenciada? Si no es así, por favor aclarar el modo de facturación a ser incluida en la presente 
propuesta (Precio fijo, hora conexión, variable) 

 

RESPUESTA No. 103: No está establecido un formato estándar para la oferta económica; no 

obstante, y de acuerdo con el numeral 6.4 Valor y Forma de pago, se establece que con base en la 

oferta hecha por el proponente seleccionado en el período respectivo, se tomará el valor total 

ofertado y se dividirá en doce (12) meses, para cancelar de forma mensual la prestación de servicio, 

este valor cancelado incluirá todos los costos del valor operación completa Contact Center, del 

mercadeo relacional (email marketing o su equivalente) precio de las llamadas, envió masivo de 

email, SMS, IVR, landing page y todos los impuestos y costos. Sin superar el presupuesto de la 

convocatoria correspondiente a $270.000.000 mcte. 

 
-OBSERVACIÓN No. 104: Agradecemos se pueda compartir las respuestas a las preguntas 

generadas por los diferentes Proveedores invitados a participar, esto para realizar un análisis 

equitativo en el desarrollo de la propuesta. 
 

RESPUESTA No. 104: De acuerdo con el numeral 2.5 Cronograma de la invitación, las respuestas 
a todas las preguntas recibidas se publicarán el 17 de septiembre en la página web de iNNpulsa en 

la sección de la convocatoria. 

 
-OBSERVACIÓN No. 105: 3.2.2.2 Equipo de Trabajo. ¿Innpulsa tiene definido los salarios o rango 

mínimo para los cargos relacionados o los salarios son a discreción del Contratista? 
 

RESPUESTA No. 105: INNPULSA COLOMBIA no cuenta con una tabla de salarios sugeridos, el 
proponente seleccionado será el responsable de generar estos. 

 

-OBSERVACIÓN No. 106: 3.2.2.2 Equipo de Trabajo. ¿Para el Gestor Emailmarketing se aceptan 
estudios aplazados, con mínimo 6to semestre aprobado? 

 
RESPUESTA No. 106: De acuerdo con el numeral 3.2.2.2 Equipo de trabajo, la formación del gestor 

de email marketing debe ser: Tecnólogo, estudiante desde 6° semestre en adelante o profesional en 

cualquier área del conocimiento. 
 

-OBSERVACIÓN No. 107:  3.2.2.2 Equipo de Trabajo. ¿Para el Gestor Emailmarketing se aceptan 
homologar el título de Tecnólogo con años adicionales de experiencia? ¿Cuántos años adicionales de 

experiencia? 

 



 
 
 
 

 
 
 

RESPUESTA No. 107: El Proponente deberá presentar el EQUIPO DE TRABAJO de acuerdo con lo 

establecido en los Términos de Referencia. Los proponentes que deseen participar en esta invitación 
deberán cumplir con todos los requisitos establecidos en la misma. 

 

-OBSERVACIÓN No. 108: 3.2.2.2 Equipo de Trabajo. ¿Qué duración en días hábiles tiene el 
entrenamiento de los Agentes en los productos, servicios, procesos, aplicativos propios de Innpulsa 

y lo requerido para la prestación del servicio? 
 

RESPUESTA No. 108: Ver respuesta 5 

 
-OBSERVACIÓN No. 109: ¿Tienen alguna metodología o referente que usen para realizar este 

proceso o está abierto a que el proveedor trabaje la propuesta bajo su Modelo de Medición de la 
Experiencia tanto de la calidad percibida como de la calidad emitida? 

 
RESPUESTA No. 109: Una vez se haya seleccionado el proponente se definirá en conjunto con 

iNNpulsa la metodología a utilizar.   

 
-OBSERVACIÓN No. 110: ¿Para la Guía de Evaluación de la Experiencia es posible utilizar un 

instrumento que no solo mida el performance del agente sino también otros factores que afectan la 
experiencia de los usuarios (disponibilidad de la plataforma, oferta de servicio, actualización de la 

intranet, etc.)? 

 
RESPUESTA No. 110: No hay recomendaciones particulares sobre este particular. No obstante, el 

proponente debe garantizar que todas las solicitudes generadas por iNNpulsa sean efectuados de 
acuerdo con lo requerido. 

 

-OBSERVACIÓN No. 111: ¿Es posible completar el número de monitoreos por agente entre el 
Técnico de Aseguramiento (analista de calidad) y el Supervisor para calcular el desempeño de los 

agentes? 
 

RESPUESTA No. 111: El Proponente deberá presentar el EQUIPO DE TRABAJO de acuerdo con lo 
establecido en los Términos de Referencia. Los proponentes que deseen participar en esta invitación 

deberán cumplir con todos los requisitos establecidos en la misma. 

 
-OBSERVACIÓN No. 112: ¿Se espera una muestra mínima de monitoreos por agente? 

 
RESPUESTA No. 112: No hay recomendaciones sobre este particular. No obstante, el proponente 

debe garantizar que las llamadas sean realizadas de manera idónea de acuerdo con lo establecido en 

INNPULSA COLOMBIA. 
 

-OBSERVACIÓN NO. 113: ¿La muestra del proceso puede ser una muestra estadísticamente 
representativa? 

 
RESPUESTA No 113: No hay recomendaciones sobre este particular. No obstante, el proponente 

debe garantizar que las llamadas sean realizadas de manera idónea de acuerdo con lo establecido en 

INNPULSA COLOMBIA. 
 

-OBSERVACIÓN No. 114: ¿Con qué indicadores se mide la calidad del servicio (calidad emitida)? 
Por favor especificar cómo se mide cada uno (fórmula) 

 



 
 
 
 

 
 
 

RESPUESTA No. 114: De acuerdo con el numeral 2.2 Alcance técnico, punto 15, el proponente 

debe Prestar un mínimo nivel de servicio del Contact Center igual o superior al 95%, (contestar el 
95% de las llamadas antes de 20 segundos), y el nivel de abandono de llamadas no debe superar el 

5%, (contestar el 95% de las llamadas entrantes). 

 
-OBSERVACIÓN No. 115: ¿Qué metas se tienen para cada uno de los indicadores de calidad 

emitida? 
 

RESPUESTA No. 115: Ver respuesta 114 

 
-OBSERVACIÓN No. 116: ¿Qué informes de Aseguramiento de la Experiencia se deben entregar y 

con qué periodicidad? 
 

RESPUESTA No. 116: De acuerdo con el numeral 2.2 Alcance técnico, punto 16, el proponente 
debe Generar un informe mensual y enviarlo a la persona que INNPULSA COLOMBIA designe. Al 

inicio del contrato se establecerá la metodología de presentación de los informes y la necesidad de 

informes adicionales. 
 

-OBSERVACIÓN No. 117: ¿Qué KPI se requieren para la medición de la experiencia del usuario 
(calidad percibida)? ¿qué metas se tienen para dichos indicadores? 

 

RESPUESTA No. 117: No hay recomendaciones sobre este particular. No obstante, debe garantizar 
que todas las llamadas recibidas sean atendidas de acuerdo con lo requerido por iNNpulsa. Así mismo 

será responsabilidad del proponente adjudicado, que la información brindada por los canales de 
atención sea la idónea de acuerdo con lo establecido en INNPULSA COLOMBIA. 

 

-OBSERVACIÓN No 118: ¿A través de qué medio prefieren hacer la medición de la experiencia del 
usuario (encuestas de satisfacción)? ¿cuál es el tamaño de la muestra mensual? 

 
RESPUESTA No. 118: Ver respuesta 117 

 
-OBSERVACIÓN No. 119: Solicitamos por favor nos compartan la información histórica de los 

resultados de las mediciones anteriores sobre los indicadores de calidad emitida y percibida 

 
RESPUESTA No. 119: Ver respuesta 117 

 
-OBSERVACIÓN No. 120: ¿Tienen alguna sugerencia de los tramos requeridos para calidad? 

 

RESPUESTA No. 120: Ver respuesta 117 
 

-OBSERVACIÓN No. 121: ¿Innpulsa suministrará al proveedor las bases de datos para la gestión 
de salida por cualquiera de los canales? En caso de ser así ¿cada cuanto será suministrada la base 

de datos y cuál es la calidad de los datos que contiene la misma? 
 

RESPUESTA No. 121: De acuerdo con el numeral 2.2 Alcance técnico del objetivo, la entidad 

suministrará información de bases de datos permanentemente de acuerdo con los eventos y 
actividades realizadas. 

 
-OBSERVACIÓN No. 122: ¿Se requiere licenciamiento de MS office para el personal de la 

operación? 

 



 
 
 
 

 
 
 

RESPUESTA No. 122: De acuerdo con el numeral 2.2 Alcance técnico del objetivo, punto 10, el 

proponente debe contar con tecnología de hardware y software, acceso a internet y todas las licencias 
de software necesarias para el óptimo desempeño de la operación, según la propuesta tecnológica 

presentada. 

 
-OBSERVACIÓN No. 123: Se entiende que se requiere por parte del proveedor de servicios sea 

suministrado a Innpulsa un sistema de gestión de PQRS diferente al CRM que innpulsa suministrará 
para prestación de servicios ¿Esto es correcto? 

 

RESPUESTA No. 123: No se requiere de un sistema de gestión de PQRS de parte del proveedor. 
 

-OBSERVACIÓN No. 124: ¿El dominio y cuentas de correo electrónico para gestionar interacciones 
por dicho canal serán suministrados por Innpulsa al proveedor? 

 
RESPUESTA No. 124: iNNpulsa suministrará las cuentas de correo electrónico 

(info@innpulsacolombia.com) y cualquier otra que sea necesaria. 

 
-OBSERVACIÓN No. 125: Se entiende que lo canales de atención a gestionar por parte del 

proveedor son Canal de voz entrada, Canal de voz salida, SMS, IVR informativo, e-mail (Entrada y 
salida) ¿Esta interpretación es correcta? 

 

RESPUESTA No. 125: De acuerdo con el numeral 2.2 Alcance técnico del objetivo, punto 17, el 

proveedor debe suministrar servicios de todos los canales existentes (llamadas entrantes, llamadas 

salientes, correo electrónico, SMS, IVR transaccional, landing page, chat). 

 
-OBSERVACIÓN NO. 126: 2.2. ¿Qué periodicidad histórica han manejado en los informes que 

solicitan en el numeral 12? 

 
RESPUESTA No. 126: La periodicidad que se ha manejado históricamente es mensual, sin embargo, 

se podrá solicitar con una periodicidad diferente.  
 

-OBSERVACIÓN No. 127: ¿Innpulsa Colombia tiene ya establecido un plan de contingencia 

respecto a este servicio? 
 

RESPUESTA No. 127:  No hay recomendaciones sobre este particular. No obstante, el proponente 
seleccionado debe garantizar que el servicio de Contac sea realizado de acuerdo con lo establecido 

por iNNpulsa. 
 

-OBSERVACIÓN No. 128: ¿Manejan política para continuidad (podríamos conocerla)? 

 
RESPUESTA No. 128: Política:  

 
En Fiducoldex estamos comprometidos con la prestación servicios fiduciarios de administración y 

pagos, inversión, garantías e inmobiliarios con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas de 

los clientes, desarrollamos nuestras actividades bajo las siguientes orientaciones: 
 

1. Entregamos resultados de excelencia, con proactividad y comunicación oportuna 
2. Propiciamos el desarrollo de los colaboradores independientemente de su forma de 

contratación o vinculación, incluyendo los contratistas y subcontratistas, para afianzar el 

equilibro entre la vida laboral y personal.  



 
 
 
 

 
 
 

3. Protegemos y promovemos la seguridad y la salud de todos los colaboradores, contratistas, 

y demás partes interesadas, implementando programas de promoción y prevención de 
Seguridad  

4. Implementamos estándares de seguridad y privacidad de la información para gestionar su 

disponibilidad, integridad, confidencialidad y no repudio. 
5. Identificamos, evaluamos y valoramos controles para prevenir los riesgos que puedan afectar 

la salud de los colaboradores en su entorno laboral. 
6. Identificamos, evaluamos, valoramos y establecemos controles para, reducir los impactos 

por incidentes, propender por la continuidad del negocio, generando oportunidades de 

negocio y relaciones de confianza con las partes interesadas.  
7. Cumplimos con los requisitos legales, contractuales y regulatorios de orden nacional vigentes 

aplicables y demás aplicables 
8. Garantizamos los recursos económicos, tecnológicos y humanos, necesarios para la 

implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión Integral. 
 

Parágrafo 1. Los numerales 2,3,4,6 y 7 son de obligatorio cumplimiento y aplicabilidad para los 

Patrimonios Autónomos: PROCOLOMBIA, FONTUR, COLOMBIA PRODUCTIVA e INNPULSA. 
 

Parágrafo 2. La parte introductoria de la política solo es aplicable a Fiducoldex 
 

-OBSERVACIÓN No. 129: 6.1. ¿Cuentan con una plantilla de solicitud de autorización para 

tratamiento de datos personales? 

 

RESPUESTA No. 129: iNNpulsa suministrará la plantilla para el tratamiento de datos personales. 
 

-OBSERVACIÓN No. 130: 6.13. ¿Cuáles son los pasos para realizar el trámite de la autorización 

con Fiducoldex? 
 

RESPUESTA No. 130: Se solicita mediante comunicación escrita y Fiducoldex evaluara la 
pertinencia de esta. 

 
-OBSERVACIÓN 131: 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO. 2. Elaborar y realizar actualización 

periódica trimestral de las bases de datos entregadas por INNPULSA COLOMBIA. Según el texto 

anterior, porque medio se hace entrega de las bases de datos, ¿se debe hacer algún tipo de 
integración entre bases de datos de INNPULSA COLOMBIA y las del Proponente? 

 
RESPUESTA No. 131: Las bases de datos de iNNpulsa serán entregadas al proponente seleccionado 

de manera digital, no obstante, estas no deberán ser integradas con las bases de datos del 

proponente. 
 

-OBSERVACIÓN 132: 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO. 2. Contar con Tecnología hardware y 
software, acceso a internet. Según el texto anterior, ¿INNPULSA COLOMBIA tiene aplicaciones 

expuestas sobre internet, que requieran ser utilizadas por los asesores? 
 

RESPUESTA No. 132: De acuerdo con el numeral 2.2 Alcance técnico del objetivo, numeral 10, el 

proponente debe contar con Tecnología hardware y software, acceso a internet y todas las licencias 
de software necesarias para el óptimo desempeño de la operación, según la propuesta tecnológica 

presentada. El acceso a internet se utiliza para acceder a la página web. 
 

-OBSERVACIÓN No. 133: 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO. 2. Se requiere implementar 

enlaces de datos entre el data center de INNPULSA COLOMBIA y el data Center del proponente? 



 
 
 
 

 
 
 

 

RESPUESTA No. 133: No es necesario implementar enlaces de datos entre los data center de 
iNNpulsa y del proponente. 

 

-OBSERVACIÓN No. 134: 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO.  2. ¿Se requiere acceso al data 
Center de INNPULSA COLOMBIA, para consumir alguna aplicación que requiera la operación de 

Contact Center. ¿El data Center es propio de INNPULSA COLOMBIA, o está en alquiler y en qué ciudad 
está ubicado? 

 

RESPUESTA No. 134: Ver respuesta 133. 
 

-OBSERVACIÓN No. 135: 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO 2. "12. Contar con un sistema de 
grabación que permita grabar y recuperar fácil y rápidamente el cien por ciento (100 %) de las 

llamadas (in bound y out bound) que se tramiten durante la vigencia del contrato y al finalizar el 
mismo, para lo cual se deberá entregar un reporte de grabaciones a INNPULSA COLOMBIA con la 

periodicidad que requiera el supervisor". Según el texto anterior. • ¿Qué periodo de retención en 

línea se requieren mantener las interacciones del cliente? 
 

RESPUESTA No. 135: De acuerdo con lo establecido en el numeral 2.2, el proponente debe 
mantener las grabaciones durante la vigencia del contrato.  

 

-OBSERVACIÓN No. 136: 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO ¿Se cuenta con un ANS para la 
periodicidad del reporte que debemos entregarle al cliente? 

 
RESPUESTA No. 136: De acuerdo con el numeral 2.2 Alcance técnico del objetivo, punto 16, el 

proponente debe generar un informe mensual con el indicador solicitado y enviarlo a la persona que 

INNPULSA COLOMBIA designe.  
 

-OBSERVACIÓN No. 137:  2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO. 2.Que formato se debe entregar 
el audio al cliente wav o mp3? ¿O alguno en específico? 

 
RESPUESTA No. 137: El medio de entrega de las grabaciones será de manera magnética mediante 

CD u otro medio que sea requerido por parte de iNNpulsa, no obstante, el formato de las grabaciones 

debe ser MP3 y las mismas deben ser nombradas por el número telefónico y la fecha de recepción 
de esta. 

 
-OBSERVACIÓN No. 138: 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO. 2. ¿Se requiere alguna etiqueta 

en específico para las grabaciones o información específica en los reportes solicitados? 

 
RESPUESTA No. 138: Ver respuesta 137 

 
-OBSERVACIÓN No. 139: 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO. 2. ¿En qué medios se deben 

entregar las interacciones al momento de finalizar el contrato? 
 

RESPUESTA No. 139: Estas interacciones deben ser entregadas por medio de bases de datos en 

Excel y la será de manera magnética mediante CD u otro medio que sea requerido por parte de 
iNNpulsa, no obstante, el formato de las grabaciones debe ser MP3 y las mismas deben ser 

nombradas por el número telefónico y la fecha de recepción de esta. 
 

-OBSERVACIÓN No. 140: 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO. 2."13. Desarrollar estrategias de 

segmentación de audiencias a partir de las grabaciones de las llamadas in bound y out bound donde 



 
 
 
 

 
 
 

se identifique el rol del usuario y sus necesidades". ¿Según el texto anterior, • Nos podrían ampliar 

este punto o hace referencia a la herramienta de speech analytics? 
 

RESPUESTA No. 140: Esta función está siendo implementada por parte de iNNpulsa. Una vez esté 

implementada será comunicada con el proveedor seleccionado. 
 

-OBSERVACIÓN No. 141: 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO. 2 "6. Prestar los servicios de 
manejo de correo electrónico tanto de entrada como de salida masiva (info@innpulsacolombia.com), 

en los tiempos requeridos por INNPULSA COLOMBIA. 

 
RESPUESTA No. 141: Los proponentes deberán contar con la capacidad de prestar los servicios 

descritos en el numeral en mención ( email marketing). 
 

-OBSERVACIÓN No. 142: 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO. 2. 7. Para el desarrollo de la 
anterior actividad, INNPULSA COLOMBIA concederá la licencia de uso del correo descrito, el cual 

deberá ser manejado por el contratista". Según los dos textos anteriores. ¿En qué plataforma esta 

implementado el correo? (Office 365, Google, etc.)? 
 

RESPUESTA No. 142: El correo info@innpulsacolombia.com está implementado en la plataforma 
Office 365 

 

-OBSERVACIÓN No. 143: 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO. 2.  "23. Realizar la integración 
con correo electrónico de Office 365". Según el texto anterior. ¿Qué tipo de integración, para que se 

requiere? 
 

RESPUESTA No. 143: Se refiere únicamente a la configuración de la cuenta de correo en su 

plataforma.  
 

-OBSERVACIÓN No. 144: Anexo_2. _experiencia_del_proponente CONTACT CENTER PARA 
INNPULSA COLOMBIA. Formación y Experiencia del Equipo de trabajo. 

 
¿La información de cada uno de los perfiles debe entregarse junto con la propuesta, o en el caso de 

Gestor y agentes, la información de nombre y demás datos puede ser entregada una vez se realice 

la adjudicación y posterior proceso de selección? 
 

RESPUESTA No. 144: El Proponente deberá presentar el EQUIPO DE TRABAJO de acuerdo con lo 
establecido en los Términos de Referencia. Los proponentes que deseen participar en esta invitación 

deberán cumplir con todos los requisitos establecidos en la misma. 

 
-OBSERVACIÓN No. 145: En el numeral 2.2 ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO / SERVICIOS DE 

CONTACT CENTER Y MERCADEO RELACIONAL EMAIL MARKETING O SU EQUIVALENTE SIEMPRE Y 
CUANDO SE REFIERA A ENVÍO MASIVO DE E-MAILS. Elaborar y realizar actualización periódica 

trimestral de las bases de datos entregadas por INNPULSA COLOMBIA, de acuerdo a una planeación 
entregada por el proponente seleccionado al inicio del contrato. Estas bases de datos deben ser 

entregadas una vez finalice el contrato y la información debe ser eliminada de los registros utilizados, 

para la recolección, almacenamiento y uso del proveedor. 
 

Aclaración 
 

a. Agradecemos se aclare sobre cantidad de datos se requiere actualización y se amplié más 

información y contextualización de la labor 



 
 
 
 

 
 
 

b. Agradecemos se aclare sobre el tipo de contactos se tendrán en dicha actualización, personas 

naturales, empresas, cargos. 
 

RESPUESTA No. 145: Una vez el proponente sea seleccionado debe presentar un plan de 

actualización anual. 
 

-OBSERVACIÓN No. 146: En el numeral 2.2 ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO / SERVICIOS DE 
CONTACT CENTER Y MERCADEO RELACIONAL EMAIL MARKETING O SU EQUIVALENTE SIEMPRE Y 

CUANDO SE REFIERA A ENVÍO MASIVO DE E-MAILS. Divulgar la oferta de INNPULSA COLOMBIA a 

través de las diferentes herramientas de comunicación (email marketing) y asesorar a los grupos de 
interés en cómo acceder a ella. 

 
Aclaración 

 
¿Esta divulgación de hará a solicitud de INNPULSA? 

 

RESPUESTA No 146: iNNpulsa efectuará las solicitudes correspondientes de divulgación de 
información según las necesidades de la entidad. 

 
-OBSERVACIÓN No. 147: En el numeral 2.2 ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO / SERVICIOS DE 

CONTACT CENTER Y MERCADEO RELACIONAL EMAIL MARKETING O SU EQUIVALENTE SIEMPRE Y 

CUANDO SE REFIERA A ENVÍO MASIVO DE E-MAILS. Atención de las convocatorias realizadas de 
manera virtual a través del correo electrónico que se designe, garantizando la seguridad de la 

información de las propuestas y su entrega a INNPULSA COLOMBIA. 
Aclaración 

 

Entendemos que con este numeral se delega como función en el contact center la recepción de 
postulaciones a las convocatorias donde el modo de radicación sea correo electrónico, teniendo en 

cuenta lo anterior agradecemos se confirme si dentro de las funciones que se tendrán será generar 
algún tipo de evaluación o ¿cuál es el proceso exactamente que se ejecutará en el proceso de 

recepción y cuáles serían las funciones puntales del contact center? 
 

RESPUESTA No. 147: De acuerdo con lo establecido en el numeral 2.2 Alcance técnico del objeto, 

la atención a las convocatorias será únicamente en la recepción y entrega a iNNpulsa. En ningún caso 
se solicitará ningún tipo de evaluación sobre la propuesta. 

 
-OBSERVACIÓN No. 148: Solicitud 

 

En el numeral 2.2 ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO / SERVICIOS DE CONTACT CENTER Y MERCADEO 
RELACIONAL EMAIL MARKETING O SU EQUIVALENTE SIEMPRE Y CUANDO SE REFIERA A ENVÍO 

MASIVO DE E-MAILS  3. Asumir costos de operación y montaje de las estaciones de trabajo, y 
organizar su operación, considerando como mínimo lo siguiente: a. Turnos laborales de 8:00 a.m. a 

6:00 pm., hemos evidenciado proceso que extienden esta malla horaria, después de este turno lo 
que llega se dejaría para el otro día? en caso de que la respuesta deba ser inmediata, solicitamos 

amablemente se pueda contemplar que las radicaciones se generen dentro de esta malla horaria. 

 
RESPUESTA No 148: De acuerdo con lo establecido en el numeral 2.2 Alcance técnico del objeto, 

los horarios de atención del Contac center serán de 8:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes, y los 
sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m; no obstante, estos horarios pueden llegar a ser modificados de 

acuerdo con las necesidades de iNNpulsa. Así mismo, el proponente debe garantizar el buzón 

telefónico 7x24 los 365 días.  



 
 
 
 

 
 
 

 

-OBSERVACIÓN No. 149: En el numeral 6.6. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
Cancelar a tiempo los costos de las mensualidades facturadas por los diferentes operadores de 

telecomunicaciones, previo requerimiento de INNPULSA COLOMBIA. 

 
Aclaración 

 
Agradecemos se nos brinde detalle de cuáles son los costos de lo que se habla en este literal, toda 

vez que no es claro el motivo por el cual se debería asumir el costo. (Periodicidad de la solicitud, 

valores, justificación del consumo) 
 

RESPUESTA No 149: Los valores que se mencionan hacen referencia al pago de las mensualidades 
facturadas por el mantenimiento de las líneas telefónicas contratadas, no obstante, lo anterior 

INNPULSA COLOMBIA asumirá el valor de estás mensualidades. 
 

-OBSERVACIÓN No 150: En el numeral 3.2.2. REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER 

TÉCNICO / 3.2.2.1 Experiencia específica del proponente / A. Servicios de Contact Center: El 
proponente deberá certificar experiencia de mínimo tres (3) años para Contact Center los cuales 

deberán ser acreditados con mínimo tres (3) certificaciones o actas de liquidación de contratos 
ejecutados y terminados con distintos clientes a partir del 01 de enero de 2012 y hasta el cierre de 

la presente convocatoria, cuyo objeto o alcance sea en servicios de Contact Center. 

 
Aclaración 

 
¿Es posible presentar certificaciones de contratos en ejecución? 

 

RESPUESTA No 150:  De acuerdo con lo establecido en el numeral 3.2.2.1 Experiencia específica 
del proponente, las certificaciones o actas de liquidación de contratos ejecutados serán a partir del 

año de experiencia descrito hasta el cierre de la presente convocatoria. 
 

-OBSERVACIÓN No 151: En el 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO / SERVICIOS DE CONTACT 
CENTER Y MERCADEO RELACIONAL EMAIL MARKETING O SU EQUIVALENTE SIEMPRE Y CUANDO 

SE REFIERA A ENVÍO MASIVO DE E-MAILS / Atender el chat virtual en los horarios establecidos por 

INNPULSA COLOMBIA. 
Aclaración 

 
i.  La pregunta es ¿El software será suministrado por la unidad? 

7. ¿Es posible que el coordinador tenga un 50% de dedicación? 

 
RESPUESTA No 151: El servicio de Chat, no se ha implementado. 

 
De acuerdo con el numeral 3.2.2.2 Equipo de trabajo, establece que el coordinador tenga una 

disponibilidad del 100% para el desarrollo del proyecto. 
 

-OBSERVACIÓN No. 152: Punto 2.2.3. hace referencia al horario de trabajo, este es para días 

hábiles o 7 días a la semana? 
 

RESPUESTA No. 152: Ver respuesta 3 

 

-OBSERVACIÓN No 153: Punto 2.2.8 tienen estimado de campañas y envíos o un histórico de 

campañas y envíos? 



 
 
 
 

 
 
 

 

RESPUESTA No 153: Ver respuesta 13. 
 

-OBSERVACIÓN No. 154: Punto 2.2.9 tienen estimado de campañas y envíos o un histórico de 

campañas y envíos? 
 

RESPUESTA No 154: Ver respuesta 13. 
 

-OBSERVACIÓN No. 155: Punto 2.2.9 las landing pages deben estar en el dominio de Innpulsa? 

si es así, ¿cómo las cargamos o Innpulsa lo hace? 
 

RESPUESTA No. 155: La información para la elaboración del landing page será suministrado por 
parte de INNPULSA Colombia, no obstante, el proponente será el responsable de crearlo, y contar 

con el soporte y mantenimiento que sea requerido. 
 

-OBSERVACIÓN No. 156: Punto 2.2.9 cuando en las landing pages se haga captura de datos esta 

captura quien la recibe o cómo esperan que funcione? 
 

RESPUESTA No. 156: La información para la elaboración del landing page será suministrado por 
parte de INNPULSA Colombia, no obstante, el proponente será el responsable de crearlo, y contar 

con el soporte y mantenimiento que sea requerido 

 
-OBSERVACIÓN No. 157: Punto 2.2.9 ya tienen definido el IVR que debe implementarse? ¿cómo 

es? 
 

RESPUESTA No. 157: Actualmente solo se manejan campañas de IVR para realizar recordatorio de 

información de iNNpulsa. 
 

-OBSERVACIÓN No. 158: Punto 2.2.15 dado que hay penalidades por no cumplir con los niveles 
de servicio, ¿cuál es la cantidad de llamadas de entrada mensuales que pueden servir como 

referencia? 
 

RESPUESTA No. 158: Ver respuesta 15 

 
-OBSERVACIÓN No. 159: ¿Punto 2.2.24 hace referencia a chat virtual, esta herramienta ya está 

desarrollada? ya está en producción? qué detalle nos pueden suministrar para conocer el 
funcionamiento? ¿Es posible nosotros suministrar un widget que se pueda alojar en la página de 

Innpulsa y que esté integrada con nuestra plataforma de contact center? 

 
RESPUESTA No. 159: El servicio de Chat, se encuentra en implementación por parte de iNNpulsa 

Colombia. 
 

-OBSERVACIÓN No. 160: ¿Punto 2.2.25 hace referencia a las líneas de entrada, estas son SIP? o 
qué tecnología tienen? favor informar requisitos de configuración. 

 

RESPUESTA No. 160: Ver respuesta 1 
 

-OBSERVACIÓN No. 161: Punto 2.2.25 cuando hablan de los planes que tienen con los operadores, 
favor aclarar el tipo de tecnología usada con el fin de determinar si es posible la integración con 

nuestras plataformas. 

 



 
 
 
 

 
 
 

RESPUESTA No. 161: Ver respuesta 1 

 
-OBSERVACIÓN No 162: ¿Punto 2.2.25 en caso de no poder hacer integración con los planes de 

telefonía actuales, hay algún problema si nosotros asumimos el costo de telefonía outbound? 

 
RESPUESTA No. 162: De acuerdo con el numeral 4.3 Oferta económica, la oferta económica que 

se presente a la convocatoria deberá incluir los servicios de llamadas internacionales en servicio 
outbound, así como la operación completa contact center y mercadeo relacional email marketing o 

su equivalente incluyendo todos los costos y gastos así mismo sin límite de cantidad de uso. 

 
-OBSERVACIÓN No. 163: Punto 2.2.25 las llamadas entrantes siempre deberán ser 

redireccionadas o se podrá configurar la troncal en nuestro sistema? 
 

RESPUESTA No. 163: Ver respuesta 1 
 

-OBSERVACIÓN No. 164: ¿Punto 2.2.23 menciona que se requiere hacer una integración con el 

correo electrónico, a qué integración específicamente hacen referencia? 
 

RESPUESTA No. 164: Ver respuesta 143 
 

-OBSERVACIÓN No. 165: General. Definir los servicios a cotizar (Inbound, Outbound, Presencial, 

etc) 
 

RESPUESTA No. 165: Los servicios a cotizar están definidos en los numerales 2.1 Objeto y 2.2 
Alcance técnico del objeto. 

 

-OBSERVACIÓN No. 166: General. Definir los ANS de los indicadores de servicio para los servicios 
a contratar   

 
RESPUESTA No. 166: Ver respuesta 114 

 
OBSERVACIÓN No. 166: General. Definir los horarios de gestión de cada uno de los segmentos a 

cotizar 

 
RESPUESTA No. 166: Ver respuesta 3 

 
-OBSERVACIÓN No. 167: Inbound. ¿Cuál es volumen de llamadas mensuales histórico? 

  

RESPUESTA No. 167: Inbound: promedio de llamadas recibidas al mes 613, duración total 
promedio de las mismas 35 horas, duración promedio por llamada 4 minutos, llamadas promedio 

recibidas diariamente 30. 
 

-OBSERVACIÓN No. 168: Inbound. ¿Cuál es la distribución de llamadas por día de la semana y 
por intervalos del día históricos para el inbound?  

 

RESPUESTA No. 168: Inbound: promedio de llamadas recibidas al mes 613, duración total 
promedio de las mismas 35 horas, duración promedio por llamada 4 minutos, llamadas promedio 

recibidas diariamente 30. 
 

-OBSERVACIÓN No 167: Inbound. ¿Cuál es el tiempo promedio de conversación por llamada 

Intraday e Intrahora históricos?  



 
 
 
 

 
 
 

 

RESPUESTA No. 167 : Inbound: promedio de llamadas recibidas al mes 613, duración total 
promedio de las mismas 35 horas, duración promedio por llamada 4 minutos, llamadas promedio 

recibidas diariamente 30. 

 
-OBSERVACIÓN No. 168: Inbound. ¿Si existen más de un skill, se puede hacer multiskill la 

operación?    
 

RESPUESTA No 168: De acuerdo con lo establecido en el Numeral 3.2.2.2 Equipo de trabajo, los 5 

agentes solicitados deben tener disponibilidad al 100% para el desarrollo del proyecto. El proponente 
debe definir la labor de cada uno de los agentes; asegurando que todos los servicios de Contact sean 

atendidos de manera adecuada e idónea. 
 

-OBSERVACIÓN No 169: Anexo DP_PROCESO_20-4-11057897_201101067_77736252 - 2.2. 
ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO - Numeral 15 Inbound. Confirmar si el nivel del servicio requerido 

es del 95% de las llamadas antes de 20 segundos según el numeral 15 del pliego.  

 
RESPUESTA No. 169: Ver respuesta 114 

 
-OBSERVACIÓN No 170: Definir volúmenes mensuales de PQR  

 

RESPUESTA No 170: Email: promedio de correos recibidos al mes 662, promedio de correos 
escalados a iNNpulsa 88, atendidos por el contact center 574. 

 
-OBSERVACIÓN No. 171: Definir ANS a la gestión de PQR  

 

RESPUESTA No. 171: Los correos recibidos en el buzón info@innpulsacolombia.com, deben ser 
tramitados en un tiempo no mayor a 8 horas hábiles, de acuerdo con lo establecido en el manual de 

servicios. 
 

-OBSERVACIÓN No. 172: ¿Cual es tiempo promedio gestión? 
 

RESPUESTA No. 172: Los correos recibidos en el buzón info@innpulsacolombia.com, deben ser 

tramitados en un tiempo no mayor a 8 horas hábiles, de acuerdo con lo establecido en el manual de 
servicios.  

 
Llamadas Inbound: Prestar un mínimo nivel de servicio del Contact Center igual o superior al 95%, 

(contestar el 95% de las llamadas antes de 20 segundos), y el nivel de abandono de llamadas no 

debe superar el 5%, (contestar el 95% de las llamadas entrantes). 
 

-OBSERVACIÓN No. 173: Outbound. 2 de registros Mensual  
 

RESPUESTA No. 173: Outbound: promedio de llamadas realizadas al mes 4366, duración total 
promedio de las mismas 54 horas, duración promedio por llamada 11 minutos, llamadas promedio 

realizadas diariamente 160. 

 
-OBSERVACIÓN No. 174: Outbound. Tiempo de conversación efectivo y no efectivo  

 
RESPUESTA No. 174: Outbound: promedio de llamadas realizadas al mes 4366, duración total 

promedio de las mismas 54 horas, duración promedio por llamada 11 minutos, llamadas promedio 

realizadas diariamente 160. 



 
 
 
 

 
 
 

 

-OBSERVACIÓN No. 175: Outbound. Periocidad de envío de las bases de datos 
 

RESPUESTA No. 175: La periodicidad estará sujeta por los requerimientos efectuado por parte de 

iNNpulsa Colombia.  
 

-OBSERVACIÓN No. 176: Outbound. Entrega de contactabilidad y efectividad históricos por Base 
datos    

 

RESPUESTA No. 176: Porcentaje de contactabilidad 85% y efectividad 65%. 
 

-OBSERVACIÓN No. 177: Chat. ¿Cuál es volumen de interacciones mensuales histórico? 
  

RESPUESTA No. 177: El servicio de chat está en proceso de implementación 
 

-OBSERVACIÓN No. 178: Chat. ¿Cuál es la distribución de interacciones por día de la semana y 

por intervalos del día históricos para el inbound?  
 

RESPUESTA No. 178: El servicio de chat está en proceso de implementación 
 

-OBSERVACIÓN No. 179: Chat. ¿Cuál es el tiempo promedio de conversación por interacción 

Intraday e Intrahora históricos?  
 

RESPUESTA No. 179: Ver respuesta 177  
 

-OBSERVACIÓN No. 180: Chat. ¿Cuántas interacciones simultáneas puede atender un agente?

   
RESPUESTA No. 180: Ver respuesta 177 

 
-OBSERVACION No. 181: ¿Cuantos buzones se generan al mes agradecemos nos puedan enviar 

volumetrías aht promedio de cada buzón y por cuanto tiempo debemos realizar custodia de los 
mismos ?  

 

RESPUESTA No. 181: No se cuenta con esta información. 
 

-OBSERVACIÓN No. 182: Cuantos emails son enviados de manera masiva mensualmente? 
 

RESPUESTA No. 182: En promedio se realizan 32 campañas mensuales de email marketing las 

cuales son divulgadas a 400mil registros de la base en promedio mensual. 
 

-OBSERVACIÓN No. 183: ¿Las plantillas de los emails son entregadas por la entidad?  
 

RESPUESTA No. 183: El servicio será prestado de manera conjunta, iNNpulsa Colombia 
suministrará las piezas y links requeridos para maquetar, así como las bases de datos para el envío 

de la información, el proponente será el responsable de realizar la maquetación, estructuración de la 

base y envío masivo, y entregar el informe de efectividad de la campaña realizada, el cual debe 
contener como mínimo la siguiente información: hora de envío, fecha, cantidad de correos enviados, 

número de email abiertos, rechazados, y dados de baja. 
 

Por otra parte, estas solicitudes son realizadas de manera continua de acuerdo con los requerimientos 

de la unidad.  



 
 
 
 

 
 
 

 

-OBSERVACIÓN No. 184: ¿Cuántas plantillas de email son utilizadas en promedio mes y estas 
plantillas son estándar o tienen un desarrollo más complejo? 

 

RESPUESTA No 184: En promedio de realizan 32 campañas mensuales de email marketing. Las 
plantillas serán maquetadas según lo establecido por la entidad.   

 
-OBSERVACIÓN No. 185: ¿Cuántos sms son enviados al mes son de una vía, o doble vía? 

    

RESPUESTA No. 185: SMS: promedio de solicitudes al mes 8, número promedio de SMS remitidos 
66597; actualmente los mensajes son utilizados en una sola vía no obstante, iNNpulsa Colombia 

podrá modificar estas solicitudes de acuerdo con la necesidad. 
 

-OBSERVACIÓN No. 186: ¿Cuál es volumen de correos de entrada que se maneja mensuales y 
cuál es el aht de gestión?    

 

RESPUESTA No. 186: Email: promedio de correos recibidos al mes 662, promedio de correos 
escalados a iNNpulsa 88, atendidos por el contact center 574. 

 
-OBSERVACIÓN No 187: Agradecemos nos puedan compartir detalle de la url a implementar para 

el servicio de landing page   

 
RESPUESTA No. 187: La información para la elaboración del landing page será suministrado por 

parte de INNPULSA Colombia, no obstante, el proponente será el responsable de crearlo, y contar 
con el soporte y mantenimiento que sea requerido. 

 

-OBSERVACIOÓN No. 188: Agradecemos nos puedan confirmar el fujo de ivr a implementar.  
 

RESPUESTA No. 188: Actualmente solo se manejan campañas de IVR para realizar recordatorio de 
información de iNNpulsa; no obstante, podrá ser modificado de acuerdo con la necesidad de la 

entidad. 
 

-OBSERVACIÓN No. 189: Las grabaciones del ivr serán suministradas por la entidad?   

 
RESPUESTA No 189: Las grabaciones serán suministradas por parte de iNNpulsa Colombia, no 

obstante, el proveedor deberá garantizar el soporte y funcionalidad de estas en el servicio solicitado. 
 

-OBSERVACIÓN No. 190: ¿Las instalaciones físicas deben tener controles de seguridad como cctv 

cerramiento entre otros?   
 

RESPUESTA No. 190: Las instalaciones deben contar con todos los controles de seguridad 
necesarios para la adecuada custodia de la información de INNpulsa Colombia. 

 
-OBSERVACIÓN No. 191: Agradecemos nos puedan compartir la sabana de aplicaciones y su modo 

de acceso (web - cliente servidor)   

 
RESPUESTA No 191: Actualmente sólo se cuenta con acceso al correo, electrónico y sus 

credenciales serán suministradas por INNpulsa Colombia, no obstante, a medida que se implemente 
el sistema se suministrarán las claves de acceso de acuerdo con las necesidades de INNpulsa. 

 



 
 
 
 

 
 
 

-OBSERVACIÓN No. 192: ¿Cuáles son las características técnicas que se requieren para los equipos 

de cómputo?  
  

RESPUESTA No. 192: De acuerdo con el numeral 2.2 Alcance técnico del objeto, punto 11, el 

proveedor debe contar con equipos de cómputo y telefónicos con los requerimientos necesarios para 

poder soportar la ejecución de las actividades de INNPulsa Colombia. 

 

-OBSERVACIÓN No. 193. ¿Con que periodicidad se debe realizar entrega de grabaciones?  
 

RESPUESTA No. 193: Se debe realizar entrega mensual de las grabaciones.  
 

-OBSERVACIÓN No. 194: Es posible reducir el porcentaje de grabación del 100% al 97% teniendo 

en cuenta que ninguna herramienta tecnológica garantiza este porcentaje?  
 

RESPUESTA No. 194: ver respuesta 44. 
 

-OBSERVACIÓN No. 195: Todos los asesores deben tener cuenta y correo y acceso a a suite de 
office 365   

 

RESPUESTA No 195: De acuerdo con el numeral 2.2 Alcance técnico del objetivo, numeral 10, el 
proponente debe contar con Tecnología hardware y software, acceso a internet y todas las licencias 

de software necesarias para el óptimo desempeño de la operación, según la propuesta tecnológica 
presentada. 

 

-OBSERVACIÓN No. 196: ¿El chat virtual es proporcionado por la entidad o el proveedor debe 
suministrar la herramienta de chat?  

 
RESPUESTA No. 196: ver respuesta 177. 

 

-OBSERVACIÓN No. 197:  Agradecemos nos puedan compartir la topología de voz y de datos. 
 

RESPUESTA No. 197: No se cuenta con esta información.  
 

-OBSERVACIÓN No. 198: Es correcto interpretar que la entidad nos suministrará las troncales 
telefónicas de entrada, ¿qué tipo de toncales son (pri - sip- e1) cuantos canales tienen?  

 

RESPUESTA No. 198: Ver respuesta 1. 
 

-OBSERVACIÓN No. 199: ¿Cómo nos realizarán el desborde de las llamadas?    
 

RESPUESTA No. 199: Ver respuesta 1. 

 
-OBSERVACIÓN No. 200: ¿Las telcos de salida de la gestión outbound se realizará por las troncales 

que la entidad suministrará o será por troncales que el proveedor disponga?  
   

RESPUESTA No. 200: La gestión de las llamadas outbound será realizada por parte del proveedor 
el cual debe disponer de las herramientas necesarias para la gestión de estas. 

 

-OBSERVACIÓN No. 201: ¿Con que proveedor se tiene la troncal telefónica?  
 



 
 
 
 

 
 
 

RESPUESTA No 201:  El operador con el que actualmente se tiene contratado el servicio es 

Comunicación Celular S.A. – Comcel S.A., y se tienen posicionados dos números una línea local y una 
nacional. 

 

-OBSERVACIÓN No. 202: ¿En qué aplicativo se registrarán las pqr?   
 

RESPUESTA No. 202: Se registrarán en Excel en el cuadro de control de acuerdo con lo establecido 
en el Manual de Servicios.  

 

-OBSERVACIÓN No. 203: ¿La entidad suministrará todo el licenciamiento para acceso a sus 
aplicaciones?  

 
RESPUESTA No. 203: Actualmente sólo se cuenta con acceso al correo, electrónico y sus 

credenciales serán suministradas por INNpulsa Colombia, no obstante, a medida que se implemente 
el sistema se suministrarán las claves de acceso de acuerdo con las necesidades de INNpulsa. 

 

-OBSERVACIÓN No. 204: ¿Que líneas se tienen (fijas 018000 #corto , etc)?  
 

RESPUESTA No. 204: Se tienen posicionados dos números uno local (7437939) y uno nacional (01 
8000 18 0098).   

 

-OBSERVACIÓN No. 205: Se requiere implementación de canales de datos? de ser así, 
agradecemos nos puedan compartir direcciones de instalación y si debemos contemplar costos de 

crossconexion. 
 

RESPUESTA No. 205: No hay recomendaciones particulares sobre este particular. No obstante, el 

proponente debe garantizar que todas las solicitudes generadas por iNNpulsa sean efectuados de 
acuerdo con lo requerido.   

 
-OBSERVACIÓN No. 206: Se requiere licencia de monitoreo para ser utilizada en instalaciones de 

la entidad?   
 

RESPUESTA No. 206: El proponente deberá garantizar que las llamadas sean monitoreadas de 

acuerdo con lo establecido en el numeral 2.2 Alcance técnico del objeto; así como el cumplimiento 
de los indicadores establecidos en este numeral. 

 
Así mismo será responsabilidad del proponente adjudicado, que la información brindada por los 

canales de atención sea la idónea de acuerdo con lo establecido en INNPULSA COLOMBIA.  

 
-OBSERVACIÓN No. 207: Agradecemos confirmar, si se requiere algún tipo de integración a los 

sistemas de información de la entidad de ser así agradecemos detallar alcance y métodos de 
integración    

 
RESPUESTA No. 207: Ver respuesta 2. 

 

-OBSERVACIÓN No. 208: ¿Se requiere plan de continuidad de negocio en sede alterna? ¿Qué 
porcentaje de la operación se debe incluir en el plan? 

 
RESPUESTA No. 208:  No hay recomendaciones particulares sobre este particular. No obstante, el 

proponente debe garantizar que el Servicio de Contact Center e email marketing sea prestado de 

acuerdo con lo establecido en los términos de referencia.   



 
 
 
 

 
 
 

 

-OBSERVACIÓN No. 209: No es claro esta solicitud: (• Cancelar a tiempo los costos de las 
mensualidades facturadas por los diferentes operadores de telecomunicaciones, previo requerimiento 

de INNPULSA COLOMBIA) las troncales y los consumos serán asumidos por el proveedor o por 

INNPULSA o el proveedor solo hará el proceso de pago de facturas y la entidad asumirá estos cargos. 
 

RESPUESTA No. 209: Los valores que se mencionan hacen referencia al pago de las mensualidades 
facturadas por el mantenimiento de las líneas telefónicas contratadas, no obstante, lo anterior 

INNPULSA COLOMBIA asumirá el valor de estás mensualidades  

 
-OBSERVACIÓN No. 210: ¿Se realizará solo traslado o cesión de los canales de voz?   

   
RESPUESTA No. 210: Ver respuesta 1. 

 
-OBSERVACIÓN No. 211: Los desarrollos generados sobre plataformas de ABPS no se permite 

generar cesión de derechos intelectuales, por lo cual agradecemos tener en cuenta en esta cláusula.  

 
RESPUESTA No. 211: No hay recomendaciones particulares sobre esta. No obstante, INNPULSA 

COLOMBIA intentará seguir los lineamientos de seguridad sugeridos siempre y aporten valor al 
contrato a ejecutar.  

 

-OBSERVACIÓN No. 212: Se requiere implementación de encuesta de satisfacción? Agradecemos 
nos puedan compartir la estructura y cantidad de encuestas realizadas al mes. 

 
RESPUESTA No. 212: Actualmente no se cuenta con este tipo de servicio; no obstante, iNNpulsa 

Colombia lo solicitará de acuerdo con la necesidad.  

 
-OBSERVACIÓN No. 213: Referente a las certificaciones de experiencia en Email Marketing, es 

posible validarlas con experiencia en campañas donde hemos realizado Mailing y campañas en redes 
sociales para diferentes servicios, ya que no es el objeto específico de los contratos, pero está incluido 

dentro de los servicios integrales    
 

RESPUESTA No. 213: El proponente deberá garantizar que su experiencia este orientada al 
relacional emailmarketing, la experiencia en mención podrá ser tenida en cuenta.  
 

-OBSERVACIÓN No. 214: Teniendo en cuenta la realidad actual. ¿Se considera que los empleados 
del Contac Center realicen sus labores desde casa? 

 

RESPUESTA No. 214: De acuerdo con lo establecido en el numeral 2.2. Alcance técnico del objeto; 
el proponente debe realizar el montaje de los espacios físicos adecuados y elementos requeridos para 

la prestación del servicio de contact center, a través de estaciones de trabajo apropiadas para el 
equipo de trabajo que estará a disposición de INNPULSA COLOMBIA para poder atender llamadas de 

entrada, salida, recibir y contestar correos electrónicos. Estos espacios deben contar con todos los 
protocolos de bioseguridad establecidos por el gobierno para esta coyuntura nacional. Si a la fecha 

de la publicación de esta invitación, el proponente se encuentra en la modalidad de teletrabajo, ésta 

también debe cumplir con los protocolos de bioseguridad. 
 

-OBSERVACIÓN No. 215: La siguiente declaración: "Divulgar la oferta de INNPULSA COLOMBIA a 
través de las diferentes herramientas de comunicación (email marketing) y asesorar a los grupos de 



 
 
 
 

 
 
 

interés en cómo acceder a ella." ¿Hace referencia a divulgar convocatorias, programas, información, 

entre otros de INNPULSA COLOMBIA? 
 

RESPUESTA No. 215: Entre las solicitudes a divulgar se encuentran convocatorias, eventos, 

programas e información en general de acuerdo con la solicitud de iNNpulsa Colombia. 
 

-OBSERVACIÓN No. 216: ¿Se requiere el Microsoft 365 Empresas Premium? 
 

RESPUESTA No. 216: La licencia para el manejo de Office 365 será suministrada por parte de 

iNNpulsa Colombia.  
 

-OBSERVACIÓN No. 217: Si la respuesta a la anterior pregunta fue negativa. ¿Qué tipo de 
Microsoft 365 es requerido? 

 
RESPUESTA No. 217: La licencia para el manejo de Office 365 será suministrada por parte de 

iNNpulsa Colombia.  

 
-OBSERVACIÓN No. 218: ¿Se requiere alguna especificación de PC especial, ¿cuál? 

 
RESPUESTA No 218: De acuerdo con el numeral 2.2 Alcance técnico del objetivo, punto 10, el 

proponente debe contar con tecnología de hardware y software, acceso a internet y todas las licencias 

de software necesarias para el óptimo desempeño de la operación, según la propuesta tecnológica 
presentada. 

 
-OBSERVACIÓN No 219: Teniendo en cuenta la siguiente declaración: "Contar con respaldos o 

backups de personal y tecnológicos para cubrir fallas e incidencias en el servicio, cubrir vacaciones, 

incapacidades y ausentismos laborales.” ¿Se requiere el mismo volumen de personal sin importar 
fechas durante el año? 

 
RESPUESTA No. 219: No hay recomendaciones particulares sobre este particular. No obstante, el 

proponente debe garantizar que el Servicio de Contact Center e email marketing sea prestado de 
acuerdo con lo establecido en los términos de referencia.   

 

-OBSERVACIÓN No. 220: Favor adjuntar el tráfico de llamadas Inbound, Outbound, abandonadas 
 

RESPUESTA No. 220: Inbound: promedio de llamadas recibidas al mes 612, duración total 
promedio de las mismas 34 horas, duración promedio por llamada 4 minutos, llamadas promedio 

recibidas diariamente 30. 

 
Outbound: promedio de llamadas realizadas al mes 4366, duración total promedio de las mismas 

54 horas, duración promedio por llamada 11 minutos, llamadas promedio realizadas diariamente 160.  
 

-OBSERVACIÓN No. 221: ¿Se requiere un menú un flujo de llamadas con audio respuesta? 
 

RESPUESTA No. 221: iNNpulsa Colombia, suministrará las grabaciones de las llamadas de la línea 

telefónica, no obstante, el proponente es libre de sugerir mejoras o ajustes. 
 

-OBSERVACIÓN No. 222: Confirmar horario establecido para atender el chat virtual 
 

RESPUESTA No. 222: Aún no se cuenta implementado este servicio. 

 



 
 
 
 

 
 
 

-OBSERVACIÓN No. 223: ¿Se requiere que el servicio sea Omnicanal? 

 
RESPUESTA No. 223: Este servicio será utilizado de acuerdo con la necesidad de iNNpulsa. 

 

OBSERVACIÓN No. 224: 6.8. MULTAS "Según lo descrito: ""Por no acatar las instrucciones de 
INNPULSA COLOMBIA y la normatividad vigente en la ejecución del objeto contratado"".  

 
Hacer claridad de cuales instrucciones se deben acatar" 

 

RESPUESTA No. 224: Se deben acatar las instrucciones que se enmarcan en el alcance del servicio. 
 

-OBSERVACIÓN No. 225: 3.2.2.2. Equipo de trabajo. ¿Se requiere un volumen de operadores 
especifico? 

 
RESPUESTA No. 225: De acuerdo con lo establecido en el numeral 3.2.2.2 Equipo del trabajo; el 

proponente deberá presentar en su propuesta un equipo de trabajo conformado por un Gerente de 

cuenta, un Coordinador general de la cuenta, un Gestor de email marketing y Agente de Contact 
Center Cantidad 5 con disponibilidad 100 % para el desarrollo del proyecto. 
 
-OBSERVACIÓN No. 226: ¿Realizaran capacitación para los agentes del Contact Center? 

 

RESPUESTA No. 226: Ver respuesta 4. 
 

-OBSERVACIÓN No. 227: "SERVICIOS DE CONTACT CENTER Y MERCADEO RELACIONAL EMAIL 
MARKETING O SU EQUIVALENTE SIEMPRE Y CUANDO SE REFIERA A ENVÍO MASIVO DE E-MAILS." 

 

 "Para el dimensionamiento del servicio inbpund, por favor proporcionar la siguiente información: 
 

* Llamadas entrantes mensualmente 
* Tiempo de atención/gestión (TMO / AHT) 

* Histórico diario de los últimos 6 meses 
* Información histórica en intervalos de 30 minutos de los últimos 3 meses 

* Horario" 

 
RESPUESTA No. 227: Inbound: promedio de llamadas recibidas al mes 612, duración total 

promedio de las mismas 34 horas, duración promedio por llamada 4 minutos, llamadas promedio 
recibidas diariamente 30.  

 

-OBSERVACIÓN No. 228: "SERVICIOS DE CONTACT CENTER Y MERCADEO RELACIONAL EMAIL 
MARKETING O SUEQUIVALENTE SIEMPRE Y CUANDO SE REFIERA A ENVÍO MASIVO DE E-MAILS." 

 
"En caso de no poder proporcionar el histórico diario y/o por intervalos, por favor indicar: 

 
* Que % de tráfico ingresa por cada una de las semanas del mes 

* Que % de tráfico ingresa por cada dia de la semana 

* Que % de tráfico ingresa en la mañana y qué % en la tarde" 
 

RESPUESTA No. 228: Ver respuesta 217. 
 

-OBSERVACIÓN No. 229: "SERVICIOS DE CONTACT CENTER Y MERCADEO RELACIONAL EMAIL 

MARKETING O SU EQUIVALENTE SIEMPRE Y CUANDO SE REFIERA A ENVÍO MASIVO DE E-MAILS." 



 
 
 
 

 
 
 

 

"Para las campañas de salida, por favor indicar de cada una lo siguiente: 
 

* Frecuencia de estas campañas 

* Tamaño de la base a gestionar 
* Que tratamiento se le debe dar a la base? ¿Requiere depuración? ¿Cuál es la estructura de la base?  

* Tiempo para realizar esta gestión (por ej.: una semana) 
* TMO Efectivo y No Efectivo 

* % de contactabilidad y % de Efectividad 

* N° de barridos 
* Horario" 

 
RESPUESTA No. 229:  En promedio se realizan 32 campañas mensuales de email marketing las 

cuales son divulgadas a 400.677 registros de la base en promedio. Las campañas pueden variar por 
días de acuerdo con la necesidad de iNNpulsa Colombia. El porcentaje de contabilidad en promedio 

es del 95% y el de efectividad 25%. 

 
-OBSERVACIÓN No. 230: "SERVICIOS DE CONTACT CENTER Y MERCADEO RELACIONAL EMAIL 

MARKETING O SU EQUIVALENTE SIEMPRE Y CUANDO SE REFIERA A ENVÍO MASIVO DE E-MAILS." 
 

"Respecto a la gestión del chat, este tendrá paso a asesor? de ser así, por favor proporcionar la 

siguiente información: 
 

* Sesiones entrantes mensualmente 
* Tiempo de atención/gestión (TMO / AHT) 

* Meta de Nivel de servicio y Nivel de atención 

* Histórico diario de los últimos 6 meses 
* Información histórica en intervalos de 30 minutos de los últimos 3 meses 

* Cuántas sesiones simultáneas se deben atender? 
* Horario" 

 
RESPUESTA No. 230: El servicio de chat no se encuentra implementado en este momento. 

 

-OBSERVACIÓN No. 231: "SERVICIOS DE CONTACT CENTER Y MERCADEO RELACIONAL EMAIL 
MARKETING O SU EQUIVALENTE SIEMPRE Y CUANDO SE REFIERA A ENVÍO MASIVO DE E-MAILS." 

 
 "Para la gestión de las PQRS, indicar: 

 

* Número de casos a gestionar mensualmente 
* TMO/AHT 

* Tiempo de respuesta al usuario final una vez radique el caso." 
 

RESPUESTA No. 231: Email: promedio de correos recibidos al mes 662, promedio de correos 
escalados a iNNpulsa 88, atendidos por el contact center 574. EL tiempo de respuesta no debe 

superar 8 horas hábiles. 

 
-OBSERVACIÓN No. 232: "SERVICIOS DE CONTACT CENTER Y MERCADEO RELACIONAL EMAIL 

MARKETING O SU EQUIVALENTE SIEMPRE Y CUANDO SE REFIERA A ENVÍO MASIVO DE E-MAILS." 
 

 "Para la gestión del correo electrónico por favor indicar: 

 



 
 
 
 

 
 
 

* Número de casos a gestionar mensualmente 

* TMO/AHT 
* Tiempo de respuesta al usuario final una vez radique el caso." 

 

RESPUESTA No 232: Email: promedio de correos recibidos al mes 662, promedio de correos 
escalados a iNNpulsa 88, atendidos por el contact center 574. 

 
-OBSERVACIÓN No 233: "SERVICIOS DE CONTACT CENTER Y MERCADEO RELACIONAL EMAIL 

MARKETING O SU EQUIVALENTE SIEMPRE Y CUANDO SE REFIERA A ENVÍO MASIVO DE E-MAILS." 

 
Mencionan que la meta de nivel de servicio es 95%/20, por qué una meta tan alta? Es posible 

reevaluar este indicador y fijarlo en el estándar que es nivel de servicio 80%/20 y nivel de atención 
95%? 

 
RESPUESTA No. 233: De acuerdo con el numeral 2.2 Alcance técnico, punto 15, el proponente 

debe Prestar un mínimo nivel de servicio del Contact Center igual o superior al 95%, (contestar el 

95% de las llamadas antes de 20 segundos), y el nivel de abandono de llamadas no debe superar el 
5%, (contestar el 95% de las llamadas entrantes). 

 
-OBSERVACIÓN No. 234: 3.2.2.2. Equipo de trabajo. ¿Los 5 agentes de contact center son de 

estricto cumplimiento? ¿O la cantidad puede variar dependiendo del dimensionamiento? 

 
RESPUESTA No. 234:  De acuerdo con lo establecido en el Numeral 3.2.2.2 Equipo de trabajo, los 

5 agentes solicitados deben tener disponibilidad al 100% para el desarrollo del proyecto. El 
proponente debe definir la labor de cada uno de los agentes; asegurando que todos los servicios de 

Contact sean atendidos de manera adecuada e idónea 

 
-OBSERVACIÓN No. 235: 4.1.2. EQUIPO DE TRABAJO ADICIONAL AL REQUERIDO COMO 

HABILITANTE (20 PUNTOS). ¿Nos podrían dar claridad sobre el alcance de esta solicitud? ¿De qué 
depende la cantidad de agentes? ¿Cuál es el objetivo de estos asesores, son agentes backup? 

 
RESPUESTA No 235: Los agentes requeridos son para complementar los que se solicitan como 

equipo de trabajo, estos entrarían en la operación de iNNpulsa Colombia de manera permanente, 

dado que la disponibilidad seria del 100% para el desarrollo del proyecto. 
 

-OBSERVACIÓN No. 236: ¿Que otros servicios y/o canales debemos tener en cuenta? 
 

RESPUESTA No. 236: Los servicios y canales de atención se encuentran establecidos en el numeral 

2.2. Alcance técnico del objeto 
 

-OBSERVACIÓN No 237:  Que indicadores son bonificables y/o penalizables? En qué %? 
 

RESPUESTA No. 237:  De acuerdo con lo establecido en el numeral 2.2. Alcance técnico del objeto, 
el proponente debe prestar un mínimo nivel de servicio del Contact Center igual o superior al 95%, 

(contestar el 95% de las llamadas antes de 20 segundos), y el nivel de abandono de llamadas no 

debe superar el 5%, (contestar el 95% de las llamadas entrantes). En el evento que no se cumpla 
con al menos uno de estos niveles mínimos de servicio, se hará un descuento en la facturación de 

pago fijo mensual correspondiente al doble del porcentaje faltante para cumplir el mínimo de servicio; 
sin que este super el 15% del valor total del contrato. 

 

-OBSERVACIÓN No 238:  "Respecto a la reportería: 



 
 
 
 

 
 
 

 

*Tienen una estructura definida? 
* Que reportes se requieren? 

* Con qué frecuencia se requieren? 

* A través de que medio se deben entregar?" 
 

RESPUESTA No. 238: La estructura del reporte ya se encuentra establecida, no obstante, el 
proponente podrá sugerir mejoras o ajustes; y es realizado de manera mensual; no obstante, 

iNNpulsa podrá solicitar informes con diferentes periodicidades. 

 
-OBSERVACIÓN No 239: 2.14. RECHAZO DE PROPUESTAS. Por favor enviar los formatos FTGAD15 

 
RESPUESTA NO. 239: El formato será remitido para su diligenciamiento la proponente que resulte 

seleccionado en la convocatoria.  
 

-OBSERVACIÓN No. 240: 3.2.2.1 Experiencia específica del proponente. Con el ánimo de 

garantizar la pluralidad de oferente, solicitamos amablemente a la entidad dejarnos presentar 
certificaciones de experiencia de contratos que estén en ejecución:  

 
RESPUESTA No. 240: Ver respuesta No 150.  

 

-OBSERVACIÓN No. 241: Agradecemos a la entidad suministrar la minuta del contrato 
 

RESPUESTA No. 241: Ver respuesta No. 102 

 
-OBSERVACIÓN No. 242: ¿Qué fecha se tiene proyectada para inicio de Operación? 

 

RESPUESTA No 242: De acuerdo con el numeral 2.5. Cronograma de la invitación, la fecha de 
adjudicación de la convocatoria sería hasta el 19 de octubre de 2020, una vez adjudicado la fecha de 

inicio será informada al proponente seleccionado. 
 

-OBSERVACIÓN No 243: ¿Esta operación es para un proyecto nuevo o ya existente? 

 
RESPUESTA No 243: La operación lleva más de 5 años en ejecución. 

 
-OBSERVACIÓN No 244: ¿Se cuenta con algún anexo Económico? 

 
RESPUESTA No 244: No está establecido un formato estándar para la oferta económica; no 

obstante, y de acuerdo con el numeral 6.4 Valor y Forma de pago, se establece que con base en la 

oferta hecha por el proponente seleccionado en el período respectivo, se tomará el valor total 
ofertado y se dividirá en doce (12) meses, para cancelar de forma mensual la prestación de servicio, 

este valor cancelado incluirá todos los costos del valor operación completa Contact Center, del 
mercadeo relacional (email marketing o su equivalente) precio de las llamadas, envió masivo de 

email, SMS, IVR, landing page y todos los impuestos y costos. Sin superar el presupuesto de la 

convocatoria correspondiente a $270.000.000 mcte. 
 

-OBSERVACIÓN No 245: ¿De acuerdo al dimensionamiento dado, cuantos agentes atienden cada 
canal? 

 
RESPUESTA No. 245: De acuerdo con lo establecido en el Numeral 3.2.2.2 Equipo de trabajo, los 

5 agentes solicitados deben tener disponibilidad al 100% para el desarrollo del proyecto. El 



 
 
 
 

 
 
 

proponente debe definir la labor de cada uno de los agentes; asegurando que todos los servicios de 

Contact sean atendidos de manera adecuada e idónea. 
 

-OBSERVACIÓN No 246: 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO. ¿Qué días se trabaja en el horario 

de 8:00 a.m. a 6:00 pm? 
 

RESPUESTA No 246: Ver respuesta 3. 
 

-OBSERVACIÓN No 247: La LANDING PAGES la suministra Innpulsa? 

 
RESPUESTA No. 247: La información para la elaboración del landing page será suministrado por 

parte de INNPULSA Colombia, no obstante, el proponente será el responsable de crearlo, y contar 
con el soporte y el mantenimiento que sea requerido. 

 
-OBSERVACIÓN No 248: ¿Cuantos envíos de tráfico visual a través de banners, e-mailing, social 

media a o un enlace se hacen y con qué periodicidad? 

 
RESPUESTA No. 248: En promedio se realizan 32 campañas mensuales de email marketing las 

cuales son divulgadas a 400.677 registros de la base en promedio. Las campañas pueden variar por 
días de acuerdo con la necesidad de iNNpulsa Colombia. 

 

-OBSERVACIÓN No. 249:  Cuantos mensajes, invitaciones, encuesta entre otros, ¿de manera 
masiva se envían y con qué periodicidad? 

 
RESPUESTA No 249: SMS: promedio de solicitudes al mes 8, número promedio de SMS remitidos 

66597. 

 
-OBSERVACIÓN No 250: Cuantos días de capacitación para los agentes se tienen presupuestados? 

 
RESPUESTA No 250: Ver respuesta 5  

 
-OBSERVACIÓN No 251: "Cual es el salario y variable si la tiene para: 

 

- Agente de Contact Center 
- Gestor de Emailmarketing 

-Coordinador general de la cuenta 
 

RESPUESTA No 251: Ver respuesta 9 

 
-OBSERVACIÓN No 252: Agradecemos dar claridad al ratio de Gerente de cuenta dado es muy 

alto 
 

RESPUESTA No. 252: De acuerdo con lo establecido en el numeral 3.2.2.2 Equipo del trabajo; el 
proponente deberá presentar en su propuesta un equipo de trabajo conformado por un Gerente de 

cuenta, con disponibilidad del 50 % para el desarrollo del proyecto. 
  
-OBSERVACIÓN No. 253: Elaborar y desarrollar campañas de email marketing sin restricción de 

cantidad de uso." por favor enviar el histórico de envíos de Email marketing 
 



 
 
 
 

 
 
 

RESPUESTA No 253: En promedio se realizan 32 campañas mensuales de email marketing las 

cuales son divulgadas a 400.677 registros de la base en promedio. Las campañas pueden variar por 
días de acuerdo con la necesidad de iNNpulsa Colombia. 

 

-OBSERVACIÓN No. 254: ¿Como se divide la atención de los canales por agentes? 
 

RESPUESTA No 254: De acuerdo con lo establecido en el Numeral 3.2.2.2 Equipo de trabajo, los 5 
agentes solicitados deben tener disponibilidad al 100% para el desarrollo del proyecto. El proponente 

debe definir la labor de cada uno de los agentes; asegurando que todos los servicios de Contact sean 

atendidos de manera adecuada e idónea. 
 

-OBSERVACIÓN No 255:  Detallar, cuáles son las actividades o funciones a desarrollar del Gestor 
de Emailmarketing 

 
RESPUESTA No 255 Las funciones dentro del contrato, será el tráfico de envíos masivos de 

información mediante los diferentes canales. 

 
-OBSERVACIÓN No 256: Las llamadas tienen algún tipo de escalamiento? 

 
RESPUESTA No 256: Las llamadas serán atendidas y escaladas de acuerdo con lo establecido en 

el Manual de Servicio. 

 
-OBSERVACIÓN No. 257:"Dentro de las certificaciones de experiencia relacionadas a Mercadeo 

Relacional Emailmarketing: 
  

¿son válidas las certificaciones que en su objeto tiene relación a contact center, pero en las 

actividades desarrolladas dentro del contrato se describen actividades de mercadeo relacional la 
certificación es válida?  " 

 
RESPUESTA No 257: Ver respuesta N° 150 

 
-OBSERVACIÓN No 258: El valor de la propuesta debe de ser un fee Mensual? 

 

RESPUESTA No 258: De acuerdo con el numeral 6.4 Valor y Forma de pago, se establece que con 
base en la oferta hecha por el proponente seleccionado en el período respectivo, se tomará el valor 

total ofertado y se dividirá en doce (12) meses, para cancelar de forma mensual la prestación de 
servicio, este valor cancelado incluirá todos los costos del valor operación completa Contact Center, 

del mercadeo relacional (email marketing o su equivalente) precio de las llamadas, envió masivo de 

email, SMS, IVR, landing page y todos los impuestos y costos. Sin superar el presupuesto de la 
convocatoria correspondiente a $270.000.000 mcte. 

 
-OBSERVACIÓN No 259: ¿Cuantas transacciones se realizan por IVR? 

 
RESPUESTA No 259: IVR: promedio de solicitudes efectuadas en el mes 2, promedio de landing 

page remitidos 100. 

 
-OBSERVACIÓN No 260: Los correos de atención de las PQR´s tiene escalamiento 

 
RESPUESTA No 260: Los correos recibidos al info@innpulsacolombia.com, serán atendidos y 

escalados de acuerdo con lo establecido en el Manual de Servicios. 

 

mailto:info@innpulsacolombia.com


 
 
 
 

 
 
 

-OBSERVACIÓN No 261: Es posible proponer que el Coordinador de la Campaña sea compartido 

para no encarecer la tarifa? 
 

RESPUESTA No 261: De acuerdo con el numeral 3.2.2.2 Equipo de trabajo, establece que el 

coordinador general de la cuanta tenga una disponibilidad del 100% para el desarrollo del proyecto. 
 

-OBSERVACIÓN No 262: ¿Con el fin de no encarecer las tarifas, es posible que el coordinador sea 
compartido? 

 

RESPUESTA No 262: De acuerdo con el numeral 3.2.2.2 Equipo de trabajo, establece que el 
coordinador general de la cuanta tenga una disponibilidad del 100% para el desarrollo del proyecto. 

 
-OBSERVACIÓN No 263: ¿Cuál es el rol y funciones del gerente de cuenta? 

 
RESPUESTA No. 263: De acuerdo con lo establecido en el numeral 3.2.2.2 Equipo del trabajo; el 

proponente deberá presentar en su propuesta un equipo de trabajo conformado por un Gerente de 

cuenta, con disponibilidad del 50 % para el desarrollo del proyecto; el rol y las funciones serán 
responsabilidad del proponente definirlas, sin que estas afecten el desarrollo e idoneidad de la 

prestación del servicio. 
 

-OBSERVACIÓN No. 264: ¿El gerente de cuenta es el supervisor del coordinador? 

 
RESPUESTA No 264: De acuerdo con lo establecido en el numeral 3.2.2.2 Equipo del trabajo; el 

proponente deberá presentar en su propuesta un equipo de trabajo conformado por un Gerente de 
cuenta, con disponibilidad del 50 % para el desarrollo del proyecto; el rol y las funciones serán 

responsabilidad del proponente definirlas, sin que estas afecten el desarrollo e idoneidad de la 

prestación del servicio. 
 

-OBSERVACIÓN No 265: ¿El gerente de cuanta es el mismo jefe de operaciones? 
 

RESPUESTA No 265: De acuerdo con lo establecido en el numeral 3.2.2.2 Equipo del trabajo; el 
proponente deberá presentar en su propuesta un equipo de trabajo conformado por un Gerente de 

cuenta, con disponibilidad del 50 % para el desarrollo del proyecto; el rol y las funciones serán 

responsabilidad del proponente definirlas, sin que estas afecten el desarrollo e idoneidad de la 
prestación del servicio. 

 
-OBSERVACIÓN No 266: Se puede manejar un ratio de 1/100 para el gerente de cuenta con el fin 

de no encarecer las tarifas? 

 
RESPUESTA No 266: De acuerdo con lo establecido en el numeral 3.2.2.2 Equipo del trabajo; el 

proponente deberá presentar en su propuesta un equipo de trabajo conformado por un Gerente de 
cuenta, con disponibilidad del 50 % para el desarrollo del proyecto. 

 

-OBSERVACIÓN No 267: ¿El servicio actualmente es In House o lo está prestando un tercero? 

 
RESPUESTA No 267: Actualmente el servicio es prestado por un Contratista seleccionado para este 

fin.  
 

-OBSERVACIÓN No 268: ¿El servicio es gestionado por Innpulsa o un tercero? 
 



 
 
 
 

 
 
 

RESPUESTA No. 268: El servicio es gestionado por el proveedor, previa solicitud y requerimiento 

por parte de INNPULSA COLOMBIA. 
 

-OBSERVACIÓN No. 269: Si impulsa Colombia maneja la operación se podría migrar el personal a 

outsourcing S.A.? 
 

RESPUESTA No 269: La operación será manejada por el proponente seleccionado, de acuerdo con 
los requerimientos de iNNpulsa Colombia.  

 

-OBSERVACIÓN No 270: ¿El gestor es el mismo que diseña las piezas? 
 

RESPUESTA No 270: El servicio será prestado de manera conjunta, iNNpulsa Colombia suministrará 
las piezas y links requeridos para maquetar, así como las bases de datos para el envío de la 

información, el proponente será el responsable de realizar la maquetación, estructuración de la base 
y envío masivo, y entregar el informe de efectividad de la campaña realizada, el cual debe contener 

como mínimo la siguiente información: hora de envío, fecha, cantidad de correos enviados, número 

de email abiertos, rechazados, y dados de baja. 
 

Por otra parte, estas solicitudes son realizadas de manera continua de acuerdo con los requerimientos 
de la unidad. 

 

-OBSERVACIÓN No 271: 1) Estadísticas de los tres últimos meses a nivel de: 
 

-Telefonía llamadas entrantes 
-Telefonía Llamadas salientes 

-Mails enviados 

-Volumen de correos recibidos 
-PQR´s recibidos y tramitados 

 
RESPUESTA No 271: Inbound: promedio de llamadas recibidas al mes 612, duración total 

promedio de las mismas 34 horas, duración promedio por llamada 4 minutos, llamadas promedio 
recibidas diariamente 30. 

 

Outbound: promedio de llamadas realizadas al mes 4366, duración total promedio de las mismas 
54 horas, duración promedio por llamada 11 minutos, llamadas promedio realizadas diariamente 160. 

 
Email: promedio de correos recibidos al mes 662, promedio de correos escalados a iNNpulsa 88, 

atendidos por el contact center 574. 

 
Emailmarketing: En promedio se realizan 32 campañas mensuales de email marketing las cuales 

son divulgadas a 400.677 registros de la base en promedio. Las campañas pueden variar por días de 
acuerdo con la necesidad de iNNpulsa Colombia. 

 
-OBSERVACIÓN No. 272: Las anteriores Estadísticas discriminadas por día 

 

2)Tiempo promedio de Atención telefónica (AHT llamadas entrantes) 
3)Tiempo promedio de Atención telefónica (AHT llamadas Salientes)  

4)Proceso de atención de reclamaciones. 
5) ¿El servicio a contratar deberá contar también con gestión de Back Office, para el manejo de los 

PQR´s que sean escalados desde la línea? 

6)En caso de anejo de back office cual es el proceso y volumen de casos a tramitar promedio mes. 



 
 
 
 

 
 
 

 

RESPUESTA No 272: Inbound: promedio de llamadas recibidas al mes 612, duración total 
promedio de las mismas 34 horas, duración promedio por llamada 4 minutos, llamadas promedio 

recibidas diariamente 30. 

 
Outbound: promedio de llamadas realizadas al mes 4366, duración total promedio de las mismas 

54 horas, duración promedio por llamada 11 minutos, llamadas promedio realizadas diariamente 160. 
 

Email: promedio de correos recibidos al mes 662, promedio de correos escalados a iNNpulsa 88, 

atendidos por el contact center 574. 
 

El proponente deberá garantizar que las llamadas sean monitoreadas de acuerdo con lo establecido 
en el numeral 2.2 Alcance técnico del objeto; así como el cumplimiento de los indicadores establecidos 

en este numeral. 
 

Así mismo será responsabilidad del proponente adjudicado, que la información brindada por los 

canales de atención sea la idónea de acuerdo con lo establecido en INNPULSA COLOMBIA.  
 

-OBSERVACIÓN No. 273: 2.2 Alcance Técnico del Objeto. Numeral 16. Si se presenta un 
crecimiento en el volumen de llamadas que impida cumplir con el nivel de servicio pactado no debería 

aplicarse el descuento a la facturación que menciona este numeral 

 
RESPUESTA No. 273: De acuerdo con lo establecido en el numeral 2.2. Alcance técnico del objeto, 

el proponente debe prestar un mínimo nivel de servicio del Contact Center igual o superior al 95%, 
(contestar el 95% de las llamadas antes de 20 segundos), y el nivel de abandono de llamadas no 

debe superar el 5%, (contestar el 95% de las llamadas entrantes). En el evento que no se cumpla 

con al menos uno de estos niveles mínimos de servicio, se hará un descuento en la facturación de 
pago fijo mensual correspondiente al doble del porcentaje faltante para cumplir el mínimo de servicio; 

sin que este super el 15% del valor total del contrato. 
 

-OBSERVACIÓN No. 274: 4.3 Oferta económica. ¿Cuántas llamadas en Outbound Internacionales 
deben realizarse (minutos) y a que destinos? Esto debe estar incluido en el valor o se facturan aparte 

 

RESPUESTA No. 274: Estas se realizarán de acuerdo con las necesidades y requerimientos de 
iNNpulsa Colombia en las campañas de telemercadeo, atención de inquietudes, entre otras; así mismo 

y de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.3 Oferta económica, la oferta económica que se 
presente a la convocatoria deberá incluir los servicios de llamadas internacionales en servicio 

outbound, así como la operación completa contact center y mercadeo relacional email marketing o 

su equivalente incluyendo todos los costos y gastos así mismo sin límite de cantidad de uso. 
 

-OBSERVACIÓN No. 275: 6.8 Multas.  La multa que se describe que puede llegar hasta el 15% es 
sobre el valor diario del contrato o la totalidad del contrato 

 
RESPUESTA No 275: El numeral 6.8. de los términos de la invitación, establece que las multas 

pueden llegar hasta un 15% del valor generado a favor del contratista. 

 
-OBSERVACIÓN No 276: En el numeral 2.2 ¿los días laborales son de lunes a viernes sin incluir 

sábados, domingos y festivos?   
 

RESPUESTA No. 276: Ver respuesta 3.  

 



 
 
 
 

 
 
 

-OBSERVACIÓN No 277: En el numeral 2.2 Elaborar y realizar actualización periódica trimestral de 

las bases de datos entregadas por INNPULSA COLOMBIA, de acuerdo a una planeación entregada 
por el proponente seleccionado al inicio del contrato. Estas bases de datos deben ser entregadas una 

vez finalice el contrato y la información debe ser eliminada de los registros utilizados, para la 

recolección, almacenamiento y uso del proveedor. 
 

¿Cuántos registros tiene dicha base de datos? ¿Qué información se actualizará de las bases de datos, 
por favor mencionar campos? 

 

RESPUESTA No.277: Una vez el proponente sea seleccionado debe presentar un plan de 
actualización anual; los registros y los campos serán pactados con el proponente. 

 
-OBSERVACIÓN No. 278: Definir la cantidad de email masivos a enviar por mes. 

 
RESPUESTA No. 278: En promedio se realizan 32 campañas mensuales de email marketing las 

cuales son divulgadas a 400.677 registros de la base en promedio. Las campañas pueden variar por 

días de acuerdo con la necesidad de iNNpulsa Colombia. 
 

-OBSERVACIÓN No. 279: ¿La landing page es suministrada por INNPULSA? 
 

RESPUESTA No 279: La información para la elaboración del landing page será suministrado por 

parte de INNPULSA Colombia, no obstante, el proponente será el responsable de crearlo, y contar 
con el soporte y el mantenimiento que sea requerido. 

 
-OBSERVACIÓN No. 280: En el numeral 2.2. Realizar la estructuración, elaboración y remisión de 

emailmarketing, en esta actividad se debe realizar la maquetación de piezas las cuales deben ser 

generadas de acuerdo con los requerimientos técnicos de INNPULSA COLOMBIA, generación de 
mensajes personalizados, estructuración de información (base de datos), elaboración de informes de 

efectividad, de acuerdo con lo requerido por INNPULSA COLOMBIA. 
 

¿La maquetación de las piezas son a cargo del proponente? Definir la cantidad de piezas que se 
requieren para la ejecución del contrato. 

 

RESPUESTA No: 280: El servicio será prestado de manera conjunta, iNNpulsa Colombia 
suministrará las piezas y links requeridos para maquetar, así como las bases de datos para el envío 

de la información, el proponente será el responsable de realizar la maquetación, estructuración de la 
base y envío masivo, y entregar el informe de efectividad de la campaña realizada, el cual debe 

contener como mínimo la siguiente información: hora de envío, fecha, cantidad de correos enviados, 

número de email abiertos, rechazados, y dados de baja. 
 

Por otra parte, estas solicitudes son realizadas de manera continua de acuerdo con los requerimientos 
de la unidad. 

 
-OBSERVACIÓN NO. 281: De acuerdo con el numeral 3.2.2.2. Equipo de trabajo ¿se requieren 

anexar hojas de vida al momento de presentar la propuesta o en el momento que resulte adjudicado? 

 
RESPUESTA No. 281: De acuerdo con lo establecido en el numeral 3.2.2.2. Equipo de trabajo; el 

proponente deberá relaciona La experiencia de cada uno de los miembros del equipo en la tabla 
Anexo No 2 (Experiencia y equipo de trabajo), que contenga la siguiente información: 

 

• Nombre del integrante del equipo de trabajo 



 
 
 
 

 
 
 

• Nombre o razón social del contratante 

• Objeto y descripción del servicio o contrato 
• Fecha de inicio o suscripción del acta de inicio y/o plazo de ejecución del contrato (día, mes, año) 

• Fecha de finalización del contrato (día, mes, año) 

• Duración (en años) 
• Datos de Contacto 

 
-OBSERVACIÓN No. 282: En el numeral 6.6 Cumplir con las políticas de seguridad de la 

información definidas por INNPULSA COLOMBIA. Por favor dar a conocer las políticas de seguridad 

de la información de INNPULSA. 
 

RESPUESTA No. 282: La información puede ser consultada en el siguiente enlace 
https://innpulsacolombia.com/transparencia 

 
-OBSERVACIÓN No 283: En el numeral 6.13 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. Adoptará las 

medidas de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la confidencialidad, integridad 

y disponibilidad de la información y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, 
habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que 

están expuestos, ya provengan de la acción humana o de fenómenos físicos o naturales. A estos 
efectos el CONTRATISTA deberá aplicar los aspectos establecidos en la Norma ISO 27001:2013, de 

acuerdo con la naturaleza de los datos que trate. La información revelada será dirigida al 

CONTRATISTA y los contenidos serán sólo para el uso de quienes haya sido dirigida, y no deberá 
divulgarse a terceras personas. El CONTRATISTA se hará responsable ante terceros a quienes se 

haya divulgado esta información sin previo consentimiento.  
 

¿El proponente deberá estar certificado en la NORMA ISO 27001:2013?. Por favor aclarar el alcance. 

 
RESPUESTA No. 283: Es suficiente estar aplicando los aspectos establecidos en la Norma ISO 

27001:2013 de acuerdo con la naturaleza de los datos que trate. 
 

-OBSERVACIÓN No. 284: En el numeral 6.13 Asegurará que, como producto de este contrato, 
pondrá al servicio de INNPULSA COLOMBIA una plataforma tecnológica una solución que garantice 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información relacionada con el objeto de este. 

 
¿Qué alcance debe tener esta plataforma? Por favor detallar especificaciones técnicas de la 

plataforma requerida por INNPULSA. 
 

RESPUESTA No. 284: En los numerales 4.2.1. Capacidad tecnológica contact center y 4.2.3. 

Capacidad tecnológica emailmarketing; se establecen las plataformas a utilizar en el servicio de 
Contact Center e Emailmarketing. 

 
-OBSERVACIÓN No 285: 1.15. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR, ¿a qué se refiere? 

¿a acreditaciones que se puedan tener en otros países? 
 

El Proponente debe presentar con su propuesta los documentos otorgados en el exterior sin que sea 

necesaria su legalización o apostille (copia simple), salvo los poderes generales o especiales que 
deben ser otorgados ante Notario Público.  

 
Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la adjudicación, el Proponente adjudicatario debe presentar 

los documentos otorgados en el extranjero legalizados y/o apostillados, de conformidad con la 

normativa aplicable, los cuales pueden presentarse en copia que se presume autentica.    



 
 
 
 

 
 
 

 

Si el proponente adjudicatario no presenta la totalidad de los documentos otorgados en el exterior 
debidamente legalizados y/o apostillados dentro del término aquí señalado, INNPULSA COLOMBIA 

podrá seleccionar y suscribir el contrato con el proponente que haya obtenido el siguiente mejor 

puntaje en la evaluación y así consecutivamente.   
 

RESPUESTA No. 285: Esto hace referencia a los documentos públicos que son expedidos en el 
exterior, los cuales deben cumplir con las solemnidades dispuestas por el ordenamiento jurídico.   

 

-OBSERVACIÓN No. 286: Con respecto al objeto del contrato atender llamadas de entrada, salida, 
recibir y contestar correos electrónicos. ¿nos pueden enviar métricas? Número de llamadas in&out, 

TMO, número de emailing, SMS.. 
 

RESPUESTA No. 286: Inbound: promedio de llamadas recibidas al mes 612, duración total 
promedio de las mismas 34 horas, duración promedio por llamada 4 minutos, llamadas promedio 

recibidas diariamente 30. 

 
Outbound: promedio de llamadas realizadas al mes 4366, duración total promedio de las mismas 

54 horas, duración promedio por llamada 11 minutos, llamadas promedio realizadas diariamente 160. 
 

Email: promedio de correos recibidos al mes 662, promedio de correos escalados a iNNpulsa 88, 

atendidos por el contact center 574. 
 

SMS: promedio de solicitudes al mes 8, número promedio de SMS remitidos 66597. 
 

IVR: promedio de solicitudes efectuadas en el mes 2, promedio de landing page remitidos 100. 

 
Landing page: no se cuenta con esta información dado que en los últimos seis meses no se han 

realizado solicitudes. 
 

Chat: Aún no se cuenta implementado este servicio. 
 

En promedio se realizan 32 campañas mensuales de email marketing las cuales son divulgadas a 

400.677 registros de la base en promedio. Las campañas pueden variar por días de acuerdo con la 
necesidad de iNNpulsa Colombia. 

 
-OBSERVACIÓN No. 287: La elaboración de la Landing Page ¿nos corresponde a nosotros? 

 

RESPUESTA No. 287: La información para la elaboración del landing page será suministrado por 
parte de INNPULSA Colombia, no obstante, el proponente será el responsable de crearlo, y contar 

con el soporte y el mantenimiento que sea requerido. 
 

-OBSERVACIÓN No. 288: ¿Cuál es la periodicidad estimada para el envío de grabaciones? ¿qué 
medio se usa? ¿SfTP, VPN..? 

 

RESPUESTAN No. 288: El medio de entrega de las grabaciones será de manera magnética 
mediante CD u otro medio que sea requerido por parte de iNNpulsa, no obstante, el formato de las 

grabaciones debe ser MP3 y las mismas deben ser nombradas por el número telefónico y la fecha de 
recepción de esta. 

 



 
 
 
 

 
 
 

-OBSERVACIÓN No 289: ¿A qué se hace referencia con Desarrollar estrategias de segmentación 

de audiencias a partir de las grabaciones de las llamadas in bound y out bound donde se identifique 
el rol del usuario y sus necesidades? ¿se precisa de herramienta speech analytics? 

 

RESPUESTA No. 289: Esta función está siendo implementada por parte de iNNpulsa. Una vez esté 
implementada será comunicada con el proveedor seleccionado. 

 
-OBSERVACIÓN No. 290: Con respecto al ítem 15. Prestar un mínimo nivel de servicio del Contact 

Center igual o superior al 95%, (contestar el 95% de las llamadas antes de 20 segundos), y el nivel 

de abandono de llamadas no debe superar el 5%, (contestar el 95% de las llamadas entrantes). ¿nos 
pueden pasar ejemplo de cálculo?   

 
RESPUESTA No. 290: La forma de cálculo se informará al proponente seleccionado. 

 
-OBSERVACIÓN No. 291: Respecto al canal de comunicación Chat ¿requieren de uso de 

WhatsApp?. 

 
RESPUESTA No. 291: Aún no se cuenta implementado este servicio. 

 
-OBSERVACIÓN No 292: ¿Se autoriza uso de chat bot? 

 

RESPUESTA No. 292: Aún no se cuenta implementado este servicio. 
 

-OBSERVACIÓN No. 293: Con respecto al punto 25. En tal sentido INNPULSA COLOMBIA asumirá 
el valor de las mensualidades facturadas por estos operadores; sin embargo, el proveedor asumirá 

los costos inherentes al traslado de la línea a sus instalaciones en caso de ser necesario. ¿tienen 

algún tipo de penalización? ¿cuál es el valor aproximado el del traslado? 
 

RESPUESTA No. 293: Actualmente no se cuenta con algún tipo de penalización, el valor será el 
establecido por el operador de servicios de telefonía.  

 
-OBSERVACIÓN No. 294: EMAIL MARKETING o su equivalente: Software o plataforma de 

comunicación que tiene como fin enviar un mensaje, invitación, encuesta entre otros, de manera 

masiva utilizando el correo electrónico de INNPULSA COLOMBIA como canal de comunicación, así 
mismo es un conjunto de acciones pensadas, diseñadas y planificadas para alcanzar unos objetivos 

de marketing a través de contenido y diseño de valor para nuestros contactos. 
 

Pregunta: La Base de contactos es la que está en el CRM o está en un sistema externo. 

¿Adicionalmente tiene un número estimado de cuántos contactos tiene esta base de datos, y si esta 
crece o se reduce continuamente? 

 
RESPUESTA No. 294: La base de datos actualmente se encuentra en Excel, y en promedio se 

realizan 32 campañas mensuales de email marketing las cuales son divulgadas a 400.677 registros 
de la base en promedio. Las campañas pueden variar por días de acuerdo con la necesidad de 

iNNpulsa Colombia. 

 
-OBSERVACIÓN No. 295: Referente a - Registrar todas las interacciones y/o actividades requeridas 

por INNPULSA COLOMBIA en el CRM establecido por INNPULSA COLOMBIA. 
 

Pregunta: ¿Puede especificar que a CRM es necesario hacer las integraciones? 

 



 
 
 
 

 
 
 

RESPUESTA No. 295: Las interacciones serán relacionadas en la base de Excel, no obstante, una 

vez se implemente el servicio de CRM, se generarán los usuarios y contraseñas respectivos, así como 
el acceso al mismo.   

 

-OBSERVACIÓN No. 296: Contar con Tecnología hardware y software, acceso a internet y todas 
las licencias de software necesarias para el óptimo desempeño de la operación, según la propuesta 

tecnológica presentada. Pregunta: El presupuesto asignado ya contempla costos de licenciamiento y 
de adquisición de software y hardware 

 

RESPUESTA No. 296: De acuerdo con el numeral 2.2 Alcance técnico del objetivo, punto 10, el 
proponente debe contar con tecnología de hardware y software, acceso a internet y todas las licencias 

de software necesarias para el óptimo desempeño de la operación, según la propuesta tecnológica 
presentada. 

 
El presente se publica el (17) de septiembre de 2020 en la página web 

https://www.innpulsacolombia.com, en cumplimiento de las condiciones indicadas en los Términos 

de Referencia.  
 

FIDUCOLDEX – INNPULSA COLOMBIA 


