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INTRODUCCIÓN 

El presente documento, Request for Information (RFI) forma parte de la investigación de 

mercado que ENSA está llevando a cabo para seleccionar un proveedor que brinde el 

servicio de atención al cliente, mediante llamadas entrantes, llamadas salientes y la 

atención de consultas y solicitudes a través de la página Web o medios electrónicos y Redes 

Sociales a todos los clientes potenciales o personas que quieran contactarse con ENSA las 

veinticuatro (24) horas al día, los siete (7) días de la semana.  Es importante anotar que la 

empresa ya tiene contratado un proveedor actual. 

Con la información recopilada acerca de los proveedores potenciales, se pretende conocer 

las condiciones comerciales y financieras del entorno, que permitan disminuir los riesgos 

de una futura negociación y que servirá de insumo para refinar el Pliego de Condiciones 

que enmarcará el proceso final de una contratación. 

La información que se desea recolectar en la presente solicitud tiene como objeto conocer: 

 Proveedores potenciales del servicio a contratar. 

 Tipos de servicios y esquemas de prestación de los mismos. 

 Condiciones operativas y técnicas que aseguren la calidad del servicio a contratar. 

 Experiencias en la prestación del servicio a contratar. 

 Metodologías apropiadas para la prestación del servicio a contratar. 

Este RFI está dirigido a empresas que brinden el servicio de Centros de contactos con 

experiencia y metodología basada o certificada en alguna norma de modelo de gestión de 

referencia a nivel global para operaciones de contacto con clientes. 

1 OBJETIVO  Y ALCANCE 

1.1 OBJETIVO 

La investigación de mercado es un proceso mediante el cual se pretende conocer algunas 

condiciones comerciales, contractuales y financieras del mercado, que permitan disminuir 

los riesgos de una negociación. 

El objetivo de esta investigación de mercados es recopilar información acerca de las 

empresas que podrían ofrecer servicios de Atención al cliente en Línea, Medios electrónicos 

y Redes Sociales las 24 horas del día, los 7 días de la semana y servicios asociados con 

experiencia.   

1.2 ALCANCE 

Este RFI tiene como alcance para ENSA conocer los potenciales proveedores con 

experiencia, capacidad e idoneidad en la prestación de servicios de Atención al Cliente en 

Línea, Medios electrónicos y Redes Sociales las 24 horas del día, los 7 días de la semana 
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y servicios asociados con experiencia y para ello se solicita a quienes estén interesados, 

suministrar información que nos permita cubrir los siguientes tópicos:  

 Conocer sobre la capacidad operativa de los proveedores. 

 Obtener información sobre los conocimientos, metodologías, tecnologías, 

experiencias, certificaciones y alianzas establecidas con proveedores de centro 

de contacto. 

 Obtener información sobre los roles, niveles de conocimiento, experiencia y 

certificaciones requeridos para conformar equipos de trabajo que lleven a cabo 

las labores requeridas con eficiencia. 

 Conocer la experiencia de posibles proveedores en la planeación, dirección, 

ejecución y control de proyectos relacionados con el objeto del RFI. 

 Obtener insumos para disminuir riesgos en una negociación y refinar el pliego 

de condiciones o términos de referencia que enmarcarán el proceso contractual 

para los servicios requeridos. 

2 CONDICIONES GENERALES PARA EL RFI 

2.1 Glosario  

ASEP: Es la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, entidad que regula la prestación 

de distintos servicios públicos en la República de Panamá. 

Clientes: Se refiere a los clientes de ENSA a quienes EL CONTRATISTA les brindará los 

servicios de atención de llamadas a través del centro de contacto. 

Día calendario: Son todos los días del año, incluyendo los domingos y días festivos. 

Agentes: operadores de EL CONTRATISTA que atenderán a los clientes de ENSA por 

motivo de la prestación de los servicios requeridos. 

El Contratista: Se refiere a la compañía que proveerá a los Clientes de ENSA, los servicios 

previamente definidos objeto de este RFI y parámetros establecidos en el mismo. 

IVR (Interactive Voice Recognition): es un equipo que proporciona atención y 

enrutamiento de llamadas, integración como otros sistemas como base de datos y 

aplicaciones de telefonía. 

Telular: Es un celular de base o de escritorio que se conecta a un teléfono convencional o 

a una central telefónica. Reduce el gasto de realizar llamadas a celulares por las líneas 

fijas. Ofrece la ventaja de tener un celular en la red de extensiones del conmutador. 

Hora Login: entiéndase hora login es cada hora que el agente está disponible para la 

atención, sin incluir break, almuerzos y cenas. El costo de gerentes, supervisores, calidad 

y entrenador deberán estar incluidos en la rata por hora del agente de igual  el reemplazo 
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atendiendo ausencias, tardanzas, vacaciones, licencias, entrenamientos para del desarrollo 

y reforzamiento del producto. 

 KPI (key performance indicator): conocido también como indicador clave o medidor de 

desempeño o indicador clave de rendimiento, es una medida del nivel del desempeño de 

un proceso. 

CMI (Customer Interaction Managment): Gestión de Interacción con el Cliente. 

RTO: tiempo durante el cual una organización pueda tolerar la falta de funcionamiento de 

sus aplicaciones y la caída de nivel de servicio asociada, sin afectar a la continuidad del 

negocio. 

2.2 Inscripción 

Los proveedores interesados en presentar la información solicitada en este documento, 

deben informarlo a la Gerencia de Compras y Suministros de ENSA, enviando un correo 

electrónico a las direcciones enunciadas en el párrafo “Contactos de ENSA”, manifestando 

su intención en participar. 

2.3 Fecha de entrega de la información solicitada en el RFI. 

La fecha límite para la entrega de la información solicitada en el RFI, es el día 16 de enero 

de 2017 a las 11:00 a.m, no obstante, la información puede ser entregada antes de esta 

fecha. 

2.4 Contactos de ENSA para enviar la información o hacer consultas.  

La información debe ser enviada en forma digital por correo electrónico a la Gerencia de 

Compras y Suministro dirigido a las cuentas indicada en el siguiente párrafo:  

Nombres: Marina Bermúdez / Krisbell Muñoz 
Cargos: Coordinadoras de Contrataciones 
Dirección: Costa del Este, Edificio Business Park, Torre Oeste Piso 3  
Teléfonos: 340-4767 / 340-4788 
Correos: mbermudez@ensa.com.pa / kmunoz@ensa.com.pa 
 

2.5 Idioma de la respuesta al RFI 

Las respuestas al RFI y toda la correspondencia o documentos relativos a este deben 

redactarse en español.   

Este documento no obliga contractualmente a ninguna de las partes con la información 

suministrada, dado que corresponde a un proceso de investigación de mercado.  Se ratifica 

que el único compromiso es que se mantendrá la confidencialidad de la información. 
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3 INFORMACION GENERAL ACERCA DE ENSA  

3.1 Información General  

ENSA inició operaciones en Panamá en 1998. Su capital accionario lo constituye el Grupo 

EPM con un 51%, el estado panameño con el 48.3%, y el 0.7% a empleados y ex 

trabajadores de la empresa. Es una de las tres distribuidoras que operan en la República 

de Panamá brindando el servicio de Distribución y comercialización de energía.  Atiende 

una población de más de 428,000 clientes y su cobertura geográfica es de 29.200 

kilómetros cuadrados en las provincias de Colón, Darién, Comarca Guna Yala, Islas del 

Pacífico y el sector oriental de la provincia de Panamá. 

3.2 Contexto de Negocio 

Valores estadísticos de la operación del Centro de Contacto actual: 

 CANTIDAD DE CLIENTES ACTIVOS DE ENSA: 400 mil entre las áreas de Panamá, 

Colón y Sistemas Regionales. 

 PROMEDIO DE LLAMADAS A RECIBIR MENSUAL: 122 mil a través de IVR, de las 

cuales en promedio el 60% son transferidas a los agentes. 

 DIAS Y HORAS DE MAYOR TRÁFICO: Lunes a Viernes de 08:00 a 17:00 

 UTILIZACIÓN (EFICIENCIA) 90% REQUERIDA: se calcula de la siguiente manera 

(Tiempo Total de Conversación en Llamadas Entrantes + Tiempo Total de 

Operación en Llamadas Salientes + Tiempo total de Registro) / (Tiempo 

Programado).  

 NIVEL DE SERVICIO 80/20 REQUERIDO: se calcula de la siguiente manera 

llamadas contestadas – llamadas contestadas después del umbral (20 seg.) / 

Llamadas transferidas (llamadas contestadas + llamadas abandonadas). 

 NIVEL DE ATENCION 96%: se calcula de la siguiente manera llamadas contestadas 

/ llamadas transferidas. 

 REGISTRO DE TRASACCIÓN 98%: se calcula de la siguiente manera 

transacciones registradas / llamadas + medios electrónicos atendidos. 

 PROMEDIO MENSUAL DE LLAMADAS SALIENTES A REALIZAR: 15 mil 

 PROMEDIO MENSUAL EN MINUTOS POR LLAMADA SALIENTE:  01:30  

 PROMEDIO MENSUAL EN MINUTOS POR LLAMADA ENTRANTE:  04:45 

 PROMEDIO MENSUAL DE ATENCIONES RECIBIDAS POR MEDIO 

ELECTRONICO: 4 mil  

 PROMEDIO MENSUAL DE INTERACCIONES A REALIZAR POR REDES 

SOCIALES: 700 cientos.  
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4 INFORMACION SOLICITADA POR ENSA 

4.1 INFORMACION GENERAL ACERCA DE LA EMPRESA 

 

Datos Solicitados Respuesta 

INFORMACIÓN COMERCIAL 

 

 

 

  
Nombre de la 

empresa 

 

Dirección de la 

empresa 

 

Ciudad  

País  

Teléfonos  

Nombre del 

representante legal 

 

Cargo del 

Representante legal 

 

Nombre persona 

contacto 

 

 

Líneas de negocio en 

las que está 

enmarcada su 

compañía, que 

apliquen al objeto del 

presente RFI. 

Centro de contacto 24/7  ____ 

Administrador de Centros de Presencial ____ 

Otros  ____      Cuáles  ____________________________ 

¿De las líneas de 

negocio 

enumeradas, cuál es 

su principal enfoque 

en la actualidad? 

 

¿Qué 

característica(s) 

relacionadas con el 

objeto del RFI tiene 

su empresa que la 

diferencie de sus 

competidores? 
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¿Años de la 

compañía 

especializada en 

prestar servicios 

como Centro de 

contacto en 

Panamá? 

 

¿Años de la 

compañía 

especializada en 

prestar servicios 

como Centro de 

contacto fuera de 

Panamá 

 

Indique y describa 

BREVEMENTE  la 

metodología 

utilizada por su 

empresa para 

realizar la prestación 

de los servicios 

indicados en los 

términos del 

presente RFI. 

 

 

 

 

Indique y describa 

detalladamente los 

principales valores 

agregados 

generados al aplicar 

su metodología como 

Administrador del 

Centro de Contacto. 

Nota: En un anexo, 

entregar el detalle 

que ayude a 

entender los 

entregables. 
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Indique si su 

empresa está 

certificada en alguna 

norma de modelo de 

gestión de referencia 

a nivel global para 

operaciones de 

contacto con clientes 

como por ejemplo: 

normas ISO o 

COPC. 

Detalle en cuáles 

procesos y 

vigencias.  

 

Sí:  

No:  

 

Proceso(s):  

 

   

Vigencia(s):  

 

 

 

Indique las normas y 

estándares 

aplicados por su 

empresa para 

realizar la prestación 

de los servicios del 

tipo indicado en los 

términos del 

presente RFI. 

 

 

 

 

 

Describa la 

estructura 

organizacional de la 

casa matriz y de las 

sedes respectivas. 

(Anexar organigrama 

de la empresa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Describa el portafolio 

de servicios 

relacionados con la 

operación de su 

Centro de contacto. 
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Indique si la empresa 

es del orden  local, 

nacional, regional 

(Latinoamérica) o 

Global (Fuera de 

Latinoamérica). 

 

Local:  

Nacional:  

Internacional:  

 

Otro:   Cuál: ____________________ 

 

Indique si la 

empresa es de 

carácter 

gubernamental o 

privada. 

 

Gubernamental  

Privada  

Mixta  

 

Otros:   Cuáles: __________________ 

Cantidad de 

empleados de su 

empresa, con vínculo 

laboral directo. 

 

Entre  1 y 50:  

Entre  51 y 100:  

Entre  101 y 200:  

Entre  201 y 500:  

Entre 501 y 1000:    

Más de 1000:         
 

 

4.2 INFORMACION GENERAL RELACIONADA CON EL SERVICIO 

4.2.1 IMPARCIALIDAD 

CARACTERÍSTICAS SI NO DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN 

¿Detalle las 

experiencias como 

Centro de contacto que 

han estado 

relacionadas con el 

servicio en la industria 

de energía eléctrica o 

similar? 

   

¿La principal actividad 

comercial de su 

organización consiste 

en ofrecer servicios de 

Centro de contacto? O 

¿Cuáles otras? 
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4.2.2 RECURSOS 

CARACTERÍSTICAS SI NO DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN 

¿Dispone de gerente de 

operaciones dedicado a 

cada proyecto en su 

Centro de contacto? 

   

¿Cuentan con apoyo de 

servicios compartidos 

para el soporte a la 

operación, por ejemplo: 

Workforce, Tecnología, 

Control de calidad, 

Desarrolladores, 

Entrenamiento, 

Recursos Humanos, 

etc.? 

Nota: En un anexo, 

entregar el detalle que 

ayude a entender los 

entregables. 

   

¿Proveen  acceso a 

plantillas de mejores 

prácticas para la 

planeación y 

programación  gestión 

en tiempo en real 

indicando las accionas 

al tener desviación de 

los KPI? 

Nota: En un anexo, 

entregar el detalle que 

ayude a entender los 

entregables. 

   

 

4.2.3 EXPERIENCIA 

CARACTERÍSTICAS SI NO DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN 

¿Disponen de personal 

experimentado con 

experiencias previas en 

atención al cliente en  

proyectos relacionados 
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con el servicio de 

energía eléctrica o 

similar? 

Nota: En un anexo, 

entregar el detalle que 

ayude a entender los 

entregables. 

¿Disponen de personal 

para brindar el servicio 

las veinticuatro (24) 

horas al día, siete (7) 

días a la semana, los 

365 días del año? 

   

¿Disponen de personal 

experimentado con la 

habilidad de gestionar y 

administrar una red 

social? 

Nota: En un anexo, 

entregar el detalle que 

ayude a entender los 

entregables. 

   

¿Disponen de personal 

experimentado con 

habilidades técnicas y 

blandas para la atención 

al cliente? 

Nota: En un anexo, 

entregar el detalle que 

ayude a entender los 

entregables. 

   

¿Disponen de personal 

experimentado para la 

formación y desarrollo 

de los agentes nuevos,  

existentes y para el 

control de calidad? 

Nota: En un anexo, 

entregar el detalle que 

ayude a entender los 

entregables. 
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¿Podrían referenciar en 

los últimos 3 años 

cuales han sido las 

experiencias más 

relevantes de éxito 

relacionadas con la 

satisfacción al cliente? 

 

 

  Fecha experiencia  

Cliente  

Sector del cliente  

Tipo de Servicio  

Duración  

Indicador o KPI  

Detalle la estructura del 

Proyecto 

 

Detalle Base y Logro  

Contacto  

 
Fecha experiencia  

Cliente  

Sector del cliente  

Tipo de Servicio  

Duración  

Indicador o KPI  

Detalle la estructura del 

Proyecto 

 

Detalle Base y Logro  

Contacto  

 
Fecha experiencia  

Cliente  

Sector del cliente  

Tipo de Servicio  

Duración  

Indicador o KPI  

Detalle la estructura del 

Proyecto 

 

Detalle Base y Logro  

Contacto  
 

¿Cuánto tiempo es la 

curva de aprendizaje en 

la implementación de 

proyectos basado en el 

presente RFI? 

  Explique: 

 

4.2.4 MONITOREO Y EVALUACIÓN 

CARACTERÍSTICAS SI NO DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN 

¿Disponen de 

herramientas para 

monitoreo y evaluación 

estructurado con enfoque 

para alcanzar los 

objetivos KPI? 

  Detalles cuales y su función: 



 

 
  
   

RFI – Servicio de Centro de Contacto  Página 14 de 22 

¿Disponen de un 

programa estructurado 

de monitoreo y 

evaluación, definido y 

divulgado a nivel de 

gerente de operaciones? 

  Detalles cuales y su función: 

¿Disponen de un 

programa estructurado 

de monitoreo y 

evaluación, definido y 

divulgado a nivel de 

supervisores con 

indicadores de 

productividad, eficiencia 

y calidad? 

Nota: En un anexo, 

entregar el detalle que 

ayude a entender los 

entregables. 

  Detalles cuales y su función: 

¿Disponen de un 

programa estructurado 

de monitoreo y 

evaluación, definido y 

divulgado a nivel de 

agentes con indicadores 

de productividad, 

eficiencia y calidad? 

Nota: En un anexo, 

entregar el detalle que 

ayude a entender los 

entregables. 

  Detalles cuales y su función: 

¿Su metodología permite 

realizar análisis de datos 

para implementar 

mejoras? 

Nota: En un anexo, 

entregar el detalle que 

ayude a entender los 

entregables. 

   

¿Disponen de aplicación 

o plataforma para 

monitoreo remoto y en 

  Detalles cuales y su función: 
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sitio de ENSA de 

llamadas en tiempo real, 

grabadas y pantalla con 

datos en tiempo real y 

acumulado que muestre 

los principales 

indicadores de la 

operación y cantidad de 

agentes disponibles por 

intervalos de 30 minutos 

que estén o no 

disponibles en el 

momento que ENSA lo 

requiera? 

Disponen con capacidad 
para gestión de trabajos 
BACK OFFICE como: 
-Verificación diaria de las 
atenciones (Reclamos y -
Requerimientos). 
-Control de los arreglos 
de pago, retiro de cuenta. 
-Control de las 
atenciones web. 
-Control de las solicitudes 
de nuevo suministro. 
-Control de las solicitudes 
de descuento especial. 
-Control de reclamos de 
clientes. 
-Cierre de las atenciones 
pendientes. 
-Otras. 

   

 

4.2.5 INFRAESTRUCTURA 

CARACTERÍSTICAS SI NO DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN 

¿Cuenta con sitio local 

como Centro de contacto 

con área cerrada para 

cada proyecto con 

puestos de trabajo y 

mobiliarios en buenas 

condiciones para 

  Detalle ubicación y capacidad instalada: 
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asegurar brindar un 

servicio eficiente? 

¿Cuenta con sitio alterno 

local para continuidad del 

servicio como 

contingencia a una 

distancia mínima de entre 

50 y 100 kilómetros de 

distancia del centro 

principal?  

Nota: Los factores que 

apoyan esta distancia, 

son para disminuir la 

afectación del servicio 

por riesgo de terremotos, 

inundaciones y otros 

desastres naturales.   Los 

centros alternos no 

pueden estar tan 

distantes del principal, 

porque se toma en 

cuenta que los 

colaboradores tienen la 

responsabilidad de viajar 

al centro alterno 

manteniendo los RTO 

definidos y por los 

elevados costos que 

conllevaría los enlaces 

de comunicaciones y las 

réplicas de los datos. 

  Detalle ubicación y capacidad instalada: 

¿Dispone  de Líneas 

telefónicas 2 E1's 60 

canales para el proyecto, 

indique cuantas y nombre 

de su proveedor? 

   

¿Disponen de programa 

o  plataforma para el 

enrutamiento inteligente 

onnicanal de atenciones 

para gestionar la 

interacción con los 

  Detalle el nombre del programa y referencias de 

clientes con que lo utilizaron: 
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clientes (CIM: Customer 

Interaction Managment) 

para se integre a otras 

aplicaciones? 

¿Dispone de IVR 

(Interactive Voice 

Response) entrante y 

saliente propio para que 

este pueda operar de 

modo automático, 

liberando a los agentes 

de contestar las 

solicitudes más simples y 

que se integre con base 

de datos y su proveedor? 

  Detalle las especificaciones del IVR: 

¿Cuenta con capacidad 

de proveer y mantener  

computadores para cada 

personal del proyecto con 

sus respectivos 

programas Microsoft 

Office estándar y 

Antivirus actualizado 

empresarial (no 

gratuito).? 

  Detalle especificaciones y marca: 

¿Dispone de aplicación o 

programa para la 

grabación de llamadas e 

imágenes del agente al  

100%? 

  Detalle especificaciones de la aplicación: 

¿Dispone de aplicación o 

programa para la 

administración y 

reportería de correos o 

medios electrónicos y 

redes sociales? 

  Detalle especificaciones de la aplicación: 

4.2.6 CONTROLES Y REPORTES 

CARACTERÍSTICAS SI NO DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN 

Dispone de aplicaciones 

o plataforma  para 

suministrar    informes y 

  Detalles cuales y su función: 



 

 
  
   

RFI – Servicio de Centro de Contacto  Página 18 de 22 

reportes estadísticos a 

demanda y programados 

por hora, día, semanal y 

acumulado del mes, que 

permita a ENSA 

monitorear el servicio y 

asegurarse de su calidad 

con información como: 

•Llamadas Recibidas, 

Transferidas, 

Contestadas y 

Abandonadas 

•Niveles de Servicio 

•Niveles de Atención 

•Informes de Calidad 

•Informes de volúmenes 

de llamadas entrantes y 

salientes, frecuencias, 

por zonas, etc. 

•Informe de Grabación de 

llamadas. 

•Informe gerencial 

mensual sobre 

resultados de la gestión 

del proyecto y sus 

indicadores y/o KPI. 

•Composición de tiempo 

(Auxiliares No 

Operativos, Auxiliares 

Operativos, Tiempo 

disponible, ACW, Hold, 

Tiempo de conversación) 

por mes, por transacción 

y por agente. 

•Reporte del IVR. 

•Reporte de canales 

utilizados entrantes y 

salientes.   

•Reportes de gestión de 

medios electrónicos 

como los correos 



 

 
  
   

RFI – Servicio de Centro de Contacto  Página 19 de 22 

entrantes y salientes y 

redes sociales. 

 

4.3 INFORMACION SOBRE CONTRATACIONES:  

Datos Solicitados Respuesta 

INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

Indique entre que 

rangos de dólares 

Americanos (USD), 

están los valores de 

los contratos que su 

empresa ha realizado 

para la prestación de 

los servicios del tipo 

indicado en los 

términos del presente 

RFI en los últimos 5 

años. 

 

                                                  

Miles de USD 
Cantidad de 

Proyectos 
Valor Total 

Entre 50 y 100    

Entre  100 y 200    

Entre 200 y 400      

Entre 400 y 1,000    

Más de 1,000           
 

Indique cuales 

servicios compartidos 

de soporte  se 

realizan local o en el 

exterior para la 

administración del 

Centro de contacto. 

 

Actividades País (Exterior) Panamá 
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Datos Solicitados Respuesta 

De las actividades a 

realizar en Panamá, 

indique cuales serían 

realizadas 

directamente por la 

empresa y cuales 

serían subcontratadas 

con otras empresas.  

 

Actividades a realizar 

en Panamá 

Atendidas 

directamente por 

la empresa 

Subcontratadas con  

otras empresas  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

4.4 INFORMACION SOBRE PRECIOS DE LISTA:  

Detallar precios el siguiente cuadro con las actividades requeridas para la prestación de los 

servicios en el contact center: 

PRECIOS POR HORA LOGIN LABORADA 

Cantidad de Agentes Propuestos ________ 

Cantidad de Agentes Tarifa por Hora Login 

1 a 50 agentes  

51 agentes en adelante  

Entrenamientos de Agentes (Producto)  

 

Notas: 

Hora Login: entiéndase es cada hora que el agente está disponible para la atención, sin 

incluir break, almuerzos y cenas. El costo de gerentes, supervisores, calidad y entrenador 

deberán estar incluidos en la rata por hora del agente al igual que el reemplazo atendiendo 

ausencias, tardanzas, vacaciones, licencias, entrenamientos para del desarrollo y 

reforzamiento del producto. 
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Entrenamiento de agentes: todo entrenamiento inicial del producto. Entrenamiento por 

cambio del personal será asumido por el Centro de Contacto. 

 

Detallar la manera en que se encontrará distribuidos el personal asignado al proyecto: 

agentes,  supervisores, control de calidad y entrenador por turno, día y mes. 

 

4.5 SERVICIOS DE PERSONAL 

Detalle en la siguiente tabla los roles con los cuales contaría para la prestación del servicio: 

Rol Descripción de 

las tareas del 

Rol 

Experiencia 

(en años) 

¿Requiere estar disponible en el 

sitio (Panamá)? 

Director de 

Operaciones 

   

Gerente de 

Operaciones 

   

Entrenador    

Control de Calidad    

Supervisores    

Workforce    

Agentes    

 

4.6 REFERENCIAS 

Complete los siguientes datos con respecto a los clientes más representativos que ha tenido 

en la prestación de servicios como centro de contacto del tipo indicado en los términos del 

presente RFI. 

 

Puede enviar anexos más detallados sobre este tema, mínimo 3 clientes a detallar: 

Nombre de la 

empresa 

cliente 

Ubicación Vigencia del 

contrato  

Valor del 

contrato (USD 

Contacto (Nombre, 

teléfono y e-mail) 
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4.7 INFORMACION DE LA PERSONA QUE RESPONDE EL RFI:  

 

Datos Solicitados Respuesta 

  Nombre: 

 

 

Cargo: 

 

 

Dirección: 

 

 

Teléfono: 

 

 

E-mail: 

 

 

Celular: 

 

 

  
   


