
COMPRA DIRECTA AMPLIADA 20/2017 

COMUNICADO Nº2: Aclaración 

 

Pregunta: ¿Qué volumen de datos se trabajará en todas las campañas? 

Respuesta: No está definido el volumen de datos a trabajar en cada 

campaña. 

 

Pregunta: ¿El servicio finalizará este año o puede extenderse al próximo 

año? 

Respuesta: El BHU solicitará servicios de acuerdo a sus requerimientos. 

Los mismos podrán extenderse para el próximo año, siempre que exista 

saldo del monto adjudicado.  

 

Pregunta: En el punto 13 A ¿Qué tipo de información desean obtener a 

través del contacto telefónico? 

Respuesta: Se podrán solicitar datos personales a los efectos de 

actualizar los mismos y también se consultará sobre la forma en que fue 

atendido, calidad del servicio y en los casos que corresponda sobre si el 

servicio fue adquirido a la competencia. 

 

Pregunta: ¿Cuál es el porcentaje de contactabilidad de la base de 

datos? 

Respuesta: La última campaña, realizada en noviembre 2016, tuvo el 

67% de contactos efectivizados. 

 

Pregunta: Si la tarea ya ha sido realizada, ¿cuál es el porcentaje de 

efectividad sobre los contactos en el caso de llamadas donde se logró 

obtener o brindar información? 

Respuesta: 46% del total de contactados. 

 



Pregunta: ¿Cuál es el porcentaje de efectividad sobre los contactados 

en el caso de llamadas donde se logró  que la persona concurra a una 

Sucursal del banco? 

Respuesta: La atención de las operativas vinculadas a anteriores 

campañas siempre fue con agenda previa. 

 

Pregunta: ¿Cuál es el porcentaje de efectividad sobre los contactados 

en el caso de llamadas donde se logró  que la persona se agende para 

ser atendida? 

Respuesta: 14% del total de contactados. 

 

Pregunta: ¿Cuando se hace referencia a que los contactos telefónicos 

tienen una duración de 10 minutos, esto refiere sólo al tiempo hablado o 

incluye además del mencionado tiempo,  el ACW, tiempo sonando, en 

hold? 

Respuesta: Se refiere solo al tiempo hablado. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Depto. de Compras y Contrataciones  

Banco Hipotecario del Uruguay 

 


