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CONSULTAS DE LOS INTERESADOS 

LICITACIÓN ABREVIADA AMPLIADA 05/2015 

 

 

 

1- Consulto si es posible ofertar como un opcional, un el tótem con touch 

screen, impresora térmica de 80 columnas, pc integrado. Este equipo 

permite una mayor seguridad física para su uso. 

R- Es posible ofertar como opcional un tótem con impresora térmica y pc 

integrado, pero solamente para el caso de los tótem que se dispondrán 

solamente para el expendio de números. 

Los otros tótem van a cumplir la función de autoconsulta, con la 

posibilidad de impresión de estados de cuenta, entre otros servicios. Para 

ellos es necesario contar con una impresora láser. 

            

2- Se debe entender por tótem un mueble que permita poner un all in one 

con touch screen simplemente y al mueble se le pueda conectar  una 

impresora sea cualquiera de los dos modelos y estas estén sobre otra  

mesa, es correcto? 

R- En un mismo mueble debe estar el soporte para la impresora láser y la 

térmica. 

 

3- A los efectos de poder dimensionar el licenciamiento requerido para la 

solución solicitamos si es posible nos provean de la siguiente 

información: 

1. Cantidad de pantallas que serán utilizadas para desplegar los 

nros de atención y para las aplicaciones de señalización digital 

2. Cantidad de puestos de trabajo (PC) desde los cuáles se estará 

utilizando el sistema 

R- Son 14 pantallas (8 pantallas en Casa Central y 1 en cada una de las 6 

sucursales).  Se necesitan 200 puesto para todo el país (actualmente hay  

100 y son insuficientes y por lo menos 40 serian necesario para las 

sucursales) 
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4-  En el punto 2.1 Especificaciones de uso, pág 4 del pliego de 

condiciones particulares dice: “Asignación del cliente de acuerdo al 

perfil del funcionario (Matchmaker)”. Solicitamos a ustedes si es posible 

aportar mayores detalles sobre este requerimiento. 

R- Refiere a la posibilidad del soft para administrar diferentes perfiles de 

funcionarios y, ante la identificación de un cliente  que el sistema 

reconozca que es un cliente para el perfil del funcionario XXXX.  

Cabe recordar que este no es un requisito excluyente. 

 

5- En el punto 2.1 Especificaciones de uso, pág 4 del pliego de 

condiciones particulares dice: “Permitir enviar mensajes a usuarios del 

sistema” . Solicitamos a ustedes si es posible aportar mayores detalles 

sobre este requerimiento. 

R- Refiere a un sistema de mensajería. 

 

6- En el punto 2.1 Especificaciones de uso, pág 4 del pliego de 

condiciones particulares dice: “Posibilidad de incorporar nuevas 

aplicaciones de acuerdo a la demanda interna, incluso luego de 

instalado el producto” 

R- Posibilidad del soft de incorporar nuevos tipos de reportes de acuerdo a 

las necesidades del Banco, incluso luego de instalado el sistema.  En otras 

palabras que el soft sea lo suficientemente flexible para apoyar 

eficientemente la gestión. 

 

7- ¿Será aceptable para BHU una solución desarrollada en Genexus con 

generación de código Java que sea capaz de interoperar con sistemas 

desarrollados en Microsoft.net a través de webservices u otras 

estrategias de interoperabilidad? 

R- No. 
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