
 

 

 

RESPUESTA OBSERVACIONES 

SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA N°072 DE 2020 

 

OBJETO: ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN PLATAFORMA PBX – PRESTACIÓN DE 
SERVICIO CONTACT CENTER INSTALACIÓN EN SITIO. 
PRESUPUESTO OFICIAL: $159.209.505 IVA INCLUIDO 

 

La Empresa se pronuncia frente a las observaciones presentadas por los posibles 
oferentes NECSYS S.A.S., MAICROTEL S.A.S., GSC OUTSOURCING S.A.S., IKE 
ASISTENCIA  a la solicitud pública de ofertas N°072 de 2020, presentadas dentro del 
término establecido, de la siguiente forma: 
 

OBSERVACIÓN 1 – NECSYS S.A.S. 
 

Respetuosamente adjuntamos nuestra lista de observaciones sobre el proceso 

en referencia: 

 

1. Teniendo en cuenta la actual situación de crisis sanitaria y las tendencias globales en 

contact centers, se solicita a la entidad considerar una solución en la nube la cual que 

permite mayor flexibilidad en crecimiento e implementación donde los agentes usan 

diademas y softphones. Las soluciones actuales de call center en la nube que están en el 

cuadrante de Gartner de líderes tienen los más altos estándares de seguridad y 

confiabilidad y son las más implementadas en el momento. 

 

2. Favor confirmar el tiempo del servicio de renta del call center, si el pago es mensual y 

por cuantos meses. 

 

3. Favor confirmar cuantos agentes y supervisores se requieren inicialmente y el 

potencial crecimiento. 

 

4. Se recomienda a la entidad exigir soluciones de PBX que no sean opensource o 

software libre si no que por el contrario tengan el respaldo de un fabricante conocido. Se 

recomienda además que los teléfonos a conectar con el sistema PBX sean de la misma 

marca. 

 
RESPUESTAS: 

 

1. Las soluciones se requiere que sean implementadas localmente en los servidores de la 

sede administrativa de Empocaldas.  

2. El pago es mensual. La solución de contact center tiene una duración desde la entrega 

"ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA PBX - PRESTACIÓN DE SERVICIO 

CONTACT CENTER INSTALACIÓN EN SITIO" Hasta el 31 de diciembre del presente año. 

3. Se requieren tres (3) licencias de agentes y mínimo dos (2) licencias de supervisor. 



 

 

 

4. La solución de PBX debe cumplir con las necesidades funcionales que indica el proceso, se 

requiere teléfonos IP gama básica, intermedio e inhalámbrico con las características 

técnica que indica el proceso, estos teléfonos deben ser instalados en las direcciones y 

cantidades indicadas en el proceso, al igual que el cableado estructurado (canaleta, Cable 

UTP categoría 6, Jack) debe ser asumido e instalado por el proveedor del servicio. 

 

OBSERVACIÓN 2 – MAICROTEL S.A.S 
 

 



 

 

 

 
RESPUESTAS: 

1. Los teléfonos deben manejar una velocidad de 100 Megas 

2. Sí. Empocaldas entregará las máquinas virtuales para la implementación de los 

dos servicios: PBX y Contact Center  

3. La plataforma de Contact Center debe ser omnicanal con los canales que se 

indican en el proceso. 

4. Sí. Empocaldas cuenta con el licenciamiento Power BI. El proveedor del servicio 

deberá entregar Mínimo dos (2) tableros con los KPI que indique Empocaldas para 

la solución de Contact Center.  

5. En la necesidad del proyecto se indica que Empocaldas no cuenta con  

comunicaciones unificadas en sus diferentes sedes, por ello el proceso que se 

realiza. Estos teléfonos deben ser instalados en las direcciones y cantidades 

indicadas en el proceso, al igual que el cableado estructurado (Canaleta,Cable 

UTP categoría 6, Jack) debe ser asumido e instalado por el proveedor del servicio. 

Se estima que con la unificación se cuente con un troncal SIP de 60 canales, la 

administración de la plataforma se debe realizar en sitio en las oficinas de 

Empocaldas. 



 

 

 

 
OBSERVACIÓN 3 – GSC OUTSOURCING S.A.S. 
 

1. El centro de operaciones del Contact center, necesariamente debe estar en la 
ciudad de Manizales?. 

2. En el caso de que la operación no sea implementada en la ciudad de Manizales, 
se requiere una persona como  inhouse?. 

  
RESPUESTAS: 

 

1. Si, el centro de operaciones debe estar en la ciudad de Manizales. Se requiere 
que las soluciones sean implementadas localmente en los servidores de la sede 
administrativa de Empocaldas y la administración de la plataforma se debe realizar 
en sitio, igualmente en las oficinas de la sede Central en Manizales. 
 

2. La solución debe ser implementada en Manizales. 
 
OBSERVACIÓN 4 – IKE ASISTENCIA   
 

Solicitamos comedidamente a la entidad acalrara si el alcance de call center se centra en 
proveer el recurso físico y humano para operar una línea de atención, si es así, agradezco 
nos confirmen: 
 

 Cual es el volumen de llamadas que reciben? 
 Cual es el servicio o producto que se atiende?  
 Son llamadas in y out bound? 
 Cual es el comportamiento de las llamadas mensual y diario? 
 La operación del call debe ser en sus instalaciones o en las del proveedor? Si es 

en las instalaciones de la entidad, el cliente provee los amoblados, internet, 
computadores y demás? 

 El personal debe ser contratado por el proveedor? 
 El proveedor debe suplir líneas telefónica? Debe realizar alguna integración 

tecnológica? 
 Se debe gestionar solicitudes de correo electrónico o PQRs? 

 
RESPUESTAS: 
 

 El alcance del proyecto como lo indica el Objeto es: "ADQUISICIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN PLATAFORMA PBX - PRESTACIÓN SERVICIO CONTACT 
CENTER INSTALACIÓN EN SITIO", el proveedor debe ofrecer las dos soluciones, 
el PBX en venta y el servicio de Contact Center (Solución tecnológica). 
 

1. El volumen de llamadas no se conoce, se requieren tres (3) puestos de 
contact center en sitio. 

2. Atención del conmutador, atención de la linea 018000, PQR, y encuestas 
de satisfacción. 

3. Son llamadas tanto on como out bound. 
4. no se conoce, se requieren tres (3) puestos de contact center en sitio. 
5. Si es en las instalaciones de la entidad, el cliente provee los amoblados, 

internet, computadores y demás? R: La operación del call debe ser en las 
instalaciones de Empocaldas, la solución que se requiere es la tecnología. 



 

 

 

6. No. 
7. No. 
8. En el estudio de Necesidad se indican los requerimientos técnicos y los 

canales de atención con los que debe contar la plataforma, Por favor 
validar los documentos del proceso donde se indican todos los alcances. 

 
Manizales, 23 de junio de 2020 
 
 

 

WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ 

Gerente  

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. 

                                                                            
                                                            

 

 

 

 
Vbo. ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE        Vbo. PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO 
Secretario General     Jefe Dpto. Operación y Mantenimiento. 
 
 

 
 
Vbo. DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES 
Jefe Sección Sistemas. 
 
 

 

 

Proyecto: Santiago Moreno G.                   

                                                                   

 

 

 


