
COMPRA DIRECTA AMPLIADA 22 /2017 

COMUNICADO Nº1: Aclaración 

 

Pregunta: ¿Cuántos meses dura? 

Respuesta: El Banco establecerá para cada campaña la duración. 

 

Pregunta: ¿El total del importe (200.000 UI) es por el total del trabajo? 

Respuesta: Se adjudicará como máximo un monto de 200.000 UI más 

IVA. 

 

Pregunta: ¿Los recursos para el contacto vía telefónica los debe poner 

el proveedor o el Banco ya los tiene? 

Respuesta: El BHU proporcionará el número de teléfono de los clientes a 

contactar. 

 

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. 

 



Pregunta: Con respecto al Punto 2.4 – Requisito del oferente, se solicita 

nombre y currículum de los integrantes del equipo de trabajo propuesto 

como responsables de la campaña.  

¿Esto incluye el envío de CVs de los Agentes o sólo Supervisores, 

Gerente, etc.? 

Respuesta: Deberá adjuntarse los antecedentes de la/las persona/s que 

la empresa designe como responsables de las campañas a realizar para 

el BHU. No es necesario incluir los antecedentes de todo el personal que 

destinen a nuestras campañas. 
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