
Usuario

Hogares

Factura y 
puntos de pago

Call Center ETB
(170) 

Promociónes 
y servicios 

Cancelar 
productos

Asistencia 
técnica

Inquietudes en factura,
trámites, consultas

Asesor

Servicios

Regional

Bogotá Ingresar el número
de la línea

Marque “1” sí la línea 
telefónica no funciona 

pero el Internet si

1

De lo contrario marque 
“2”

2

Call Center ETB Hogares Asistencia técnica Servicios Bogotá Ingresar el número
de la línea

35’’
1’3’’ - 1’5’’

intermedio

usuario promedio /
maneja programas y 
funciones cotidianas

avanzado

usuario avanzado /
manipula funciones avanzadas e intenta 

solucionar el problema por si solo

principiante

usuario ocasional / 
conocimiento básico

tiene conocimiento y sistema de 
apoyo de “OS” / usa lenguaje no 

técnico a la hora de guiar al usuario

Técnico externo

si el problema no se puede 
solucionar

Asesor

Hogares

Asistencia técnica

Servicios
Regional

Bogotá
Ingresar el número

de la línea

Marque 
“1”

Marque 
“2”

Asesor

Asesor

Marque “1” Marque “2”

Tiempo en 
segundos

1 seg.

detección y solución del 
problema de conexión

Usuario

Asesor

20’ a 35’ dependiendo del origen 
del problema de conexión

Experiencia call center ETB

ASESORES

capacitación

Manual de atención 
al cliente

Ingresos relativos a 
horario y sector de 

atención

trabajan en un espacio 
compartido

laboran por turnos
8am - 4pm - 12am

A.M. P.M. A.M.

outsourcing

TELMEX

estratos 3 a 6

Atención

5 opciones 
principales

35’’ a 1’

3 opciones 
principales

9’ a 14’

estratos 1 y 2 /
varias familias habitan 

una misma casa

factura dividida
$5000 - $6000

+

Asistencia técnica
Cancelación servicios
Consultas y reclamos
Factura, puntos pago

Portafolio servicios

Estrés /
pena

Requisitos ETB

Varios puntos de 
conexión a bajo 

costo.

Usuario Servicios ETB

Servicios ETB

Servicios Telmex

muchos pasos a seguir que no 
son recordados por el usuario 

en caso de necesitarlo

Stakeholders  ETB - Asesor - Usuario - Telmex


