
LICITACIÓN ABREVIADA AMPLIADA 5/2018 

COMUNICADO Nº4  

 

Pregunta 1: En el pliego se menciona como fecha de ejecución de los 
servicios a partir de la segunda quincena de mayo de 2018. ¿Podrían 
actualizar el cronograma del proyecto?   

Respuesta: De acuerdo a la revisión efectuada, la fecha aproximada de 
comienzo de los servicios del adjudicatario se estima en segunda 
quincena de julio de 2018. 

 

 

Pregunta 2: El alcance menciona tareas vinculadas a tres soluciones 
(CORE, GRP y CRM). ¿Se deberá trabajar en forma simultánea en los 3 
pliegos? ¿El BHU pretende lanzar los tres procesos en forma simultánea?  

Respuesta: Se comenzará a trabajar en los pliego de GRP y CRM antes 
que en el de Core (posiblemente a partir de segunda quincena de 
julio). Por tanto es probable que el pliego del Core sea posterior a los 
otros. 

 

Pregunta 3: Suponiendo que el BHU pretendiese el análisis, selección y 
posterior implementación en forma simultánea de las tres soluciones, y 
con la finalidad de poder realizar la estimación de esfuerzos por cada 
solución. La integración de las tres nuevas soluciones.¿ en cuál de los 
tres pliegos estará incluido?  

Respuesta: En todos los pliegos se establecerá el requerimiento de que 
puedan integrarse todas las soluciones. Incluso se requerirá la 
integración con los actuales aplicativos, el Core (SIGB) y el ERP 
(Magma). No se dispone actualmente de CRM.  

 

 

Pregunta 4: Según se puede entender en el pliego distribuido, los mismos 
se confeccionaron en base a la nómina de requerimientos. ¿Estos 



requerimientos se basan en las necesidades actuales de Negocios? 
¿Cómo se integró la brecha entre la Visión del BHU Futuro? ¿Se 
realizaron discusiones con el Negocio sobre Tendencias o Mejores 
prácticas de la Industria? 

Respuesta: Si bien se recorrió  una etapa de revisión de requerimientos 
actuales y futuros, queda abierta la posibilidad de atender nuevos 
enfoques que puedan aportar los adjudicatarios de este llamado. 

 

 

Pregunta 5: ¿Qué cantidad de oferentes están proyectando que se 
presenten? ¿Van a utilizar una lista corta?  

Respuesta: No está definido todavía si se utilizará una lista corta. 

 

Pregunta 6: Se pretende que se asesore con informes o que se esté 
presente en tareas como por ejemplo,  la negociación o demos de los 
proveedores? 

Respuesta: La presencia del adjudicatarios en las demos de los 
proveedores se entiende necesaria, dado que será un insumo relevante 
para tomar posición en el asesoramiento de compra. 

No se pretende presencia en las negociaciones con los proveedores, 
pero sí un asesoramiento que fortalezca las conveniencias del Banco. 

 
 

Pregunta 7: Sobre los puntos 1b, 1c y 1e. Se pretende que la consultora 
sea el primer punto de contacto con los interlocutores definidos o se 
definió un proceso y esquema de gobierno que permita derivar las 
consultas en una segunda instancia relacionadas con las condiciones 
particulares, requerimientos Técnicos y funcionales? 

Respuesta: El primer contacto con los oferentes será a través de la 
estructura de gobierno del Proyecto Programa de Transformación de los 
Sistemas de Información. 

 

 



Pregunta 8: En el reemplazo del CORE, GRP y CRM ¿Qué otro aplicativo 
critico  actual debe Integrarse? 

Respuesta: El sistema de administración de recursos humanos (Buxis) y el 
sistema de administración de valores (Agathon). Eventualmente podría 
aspirarse a integrar con el expediente electrónico (Apia). 

El Banco se comunica con diversos sistemas externos (SICE, RUPE, SPI, 
Banco Central, BEVSA, etc.). Esta arquitectura estará disponible para el 
adjudicatario. 
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