
COMPRA DIRECTA AMPLIADA 14/2018 

COMUNICADO Nº 1  

 

EL ALCANCE 

En el numeral 2.5.1.4 - Acompañamiento en la ejecución del plan GCO se 
solicita lo siguiente: “La consultora deberá ́ coordinar y acordar con la 
contraparte del Banco Hipotecario del Uruguay las actividades que ejecutara ́ 
y acompañará́ durante el período de contratación.” Solicitamos indicar cuál 
será el período de contratación.  

¿Tienen alguna expectativa o exigencia de tiempo de acompañamiento? ¿O 
podemos proponer el tiempo de acompañamiento? 

En el numeral 13 – Precio y cotización se indica lo siguiente: “Los oferentes 
deberán cotizar en pesos uruguayos, de la siguiente forma: 1. Precio de la hora 
de consultoría, discriminado tipo de consultor e impuestos.”  Según nuestra 
interpretación, se solicita el precio por tipo de consultor por hora, pero no se 
solicita la cantidad de horas ni un precio total de la oferta.  ¿Es correcta esta 
interpretación? 

El período de contratación se definirá de acuerdo con la División Capital 
Humano (DCH) en función de las necesidades, la propuesta y 
fundamentalmente en base al presupuesto tope de contratación y la 
cotización por hora ofertada por la empresa. El tope de compra directa 
ampliada es de $1.307.000 (impuestos incluidos). 

Se solicita que el precio se indique por tipo de consultor (junior y senior) por 
hora. No se solicita la cotización total de la oferta. Se debería discriminar las 
horas previstas para cada actividad propuesta. 

Este acompañamiento es inicial, entendemos que no necesariamente se 
abarcará la “vida” total de los proyectos. La propuesta puede contener 
sugerencias a no llevar a cabo directamente por la consultora. 

Entendemos que se desea que el equipo consultor analice y adapte el Plan de 
Comunicación y el Plan de Capacitación ya elaborado por el BHU una vez que 
el proyecto de Gestión del Cambio Inicie. Solicitamos nos confirmen si nuestro 
entendimiento es correcto. 

Sí. Correcto. 

 

 

 



LA PONDERACIÓN 

Para la valoración de la propuesta hay tres criterios 1. Honorarios propuestos, 2. 
Adaptación de la propuesta al objeto del llamado, 3. Experiencia de la 
empresa y del equipo en consultorías similares.  ¿Hay una ponderación 
específica para cada ítem? 

No hay ponderación para cada ítem. 

 

CRONOGRAMA DE LOS PROYECTOS 

¿Podemos conocer la línea de tiempo de los proyectos mencionados en los 
pliegos?, en especial nos interesa saber la fecha de inicio y fecha estimada de 
finalización (proyecto calidad de datos, proyecto core, proyecto GRP, 
proyecto CRM) 

Para los proyectos mencionados (calidad de Datos, Core, GRP), ¿qué 
estimación de plazos cuentan para cada uno de ellos?  

En el ítem 2.5, punto 2.5.3 Contenido de la propuesta, se menciona que se 
deberá incluir: “cronograma identificando entregables, actividades y plazos 
de acuerdo a lo establecido por el BHU…” ¿Nos pueden compartir el 
cronograma y los plazos que se están considerando y la fecha de finalización 
de cada uno de los proyectos que abarca el PTSI? 

Cronograma y plazos tentativos por proyecto: 

PROYECTO INICIO FINALIZACIÓN 
(fechas 
tentativas) 

OBSERVACIONES 

LICITACIÓN CORE Enero 2018 Marzo 2019 Adjudicación 

CALIDAD DE 
DATOS 

Noviembre 
2017 

Diciembre 2019 Alcanzar indicadores de calidad 
definidos 

GRP Enero 2018 Enero 2020 Salir en producción 

CRM Enero 2018 Marzo 2019 Salir en producción 

REDISEÑO ORG. Junio 2017 Mediados 2019 Implementación 

Solicitamos nos confirmen que el alcance de proyectos cubierto por la Gestión 
del Cambio solicitada incluye solamente: proyecto calidad de datos, proyecto 
de licitación del CORE, proyecto GRP, proyecto CRM y proyecto Rediseño 
Organizacional. 

Sí, incluye solo esos proyectos. 

 



SINDICATO 

¿Qué porcentaje de los empleados del BHU están sindicalizados? 
 
60 % aproximadamente. 

¿Históricamente el sindicato toma posiciones beligerantes frente a este tipo de 
cambios? 

No refleja la situación actual. 

Actualmente se puede considerar que las relaciones y los canales de 
comunicación con el sindicato son (excelentes, buenas, aceptables, malas o 
muy malas). 

Buenas. 

 

LOS RECURSOS 

¿Para el plan de comunicaciones se requiere que el proveedor contemple el 
presupuesto para la producción de piezas y materiales de comunicación 
(videos, registros fotográficos, impresiones, comunicados de carteleras, piezas 
de mercadeo interno, otros….?  ¿O esto estará a cargo del BHU? 

¿Para el plan de capacitación la logística está a cargo del BHU?  Salones, 
ayudas audiovisuales, materiales académicos, otros… 

Estará a cargo del BHU. 

¿Cuál es el número esperado de personas que deberán recibir capacitación 
presencial? 

Dependerá de las propuestas. Las consultoras podrán presentar propuestas 
con variantes de cupos. 

 

DIVISIÓN CAPITAL HUMANO 

¿Se ha asignado hasta ahora un equipo interno de gestión del cambio para 
apoyar en las actividades ya realizadas? ¿O han estado los miembros de cada 
proyecto participando en lo que complete a cada uno? 

¿Qué disponibilidad de tiempo mensual aproximada (expresado en horas) 
podría dedicar la división de Capital Humano a este proyecto y qué perfiles 
estarían disponibles?  

Hay un equipo interno de gestión del cambio con funcionarios de la División 
Capital Humano. Este equipo será la contraparte de la consultora. El tiempo 
dedicado se acordará en base a la propuesta presentada. 



Para el entrenamiento y empoderamiento al personal de la División de Capital 
Humano en herramientas de gestión del cambio, ¿a cuántas personas están 
esperando que entrenemos? 

Seis personas. 

¿Los gerentes de Proyecto, referentes y líderes de equipo, así como los 
miembros de la Dirección del Programa, qué porcentaje de su jornada 
aproximadamente tienen asignado a los proyectos?  

Los referentes tienen asignado el 20% aproximadamente de su jornada 
asignada a los proyectos. 

En promedio, los gerentes de proyectos trabajan un 50% de su jornada en los 
proyectos 

SUCURSALES 

¿Todas las actividades serán desarrolladas en Casa Central o habrá que 
trasladarse a las Sucursales?  

En lo que refiere a acciones en Montevideo y Sucursales, ¿habría que realizar 
acciones en el interior del país o se convocarían a Montevideo? 

¿En los honorarios a presentar, se deberán incluir los costos que puedan 
derivarse de la intervención en Sucursales del Interior? En caso afirmativo, ¿es 
posible nos puedan brindar un aproximado de la cantidad de viajes 
necesarios? 

No es necesario incluir costos de traslado que puedan derivarse de la 
intervención en sucursales debido a que el banco está implementando un 
sistema de Videoconferencias. Además, en los meses que resta del año las 
sucursales ya cuentan con una agenda apretada.  

A modo informativo, agregamos: 

- Está previsto un programa de transferencia de conocimientos sobre los 
proyectos que realizarán referentes hacia todos los funcionarios del Banco, 
incluyendo visitas a sucursales. 

- Una vez al mes los gerentes de sucursales se encuentran en Montevideo para 
una jornada de reuniones y actualizaciones. 

 

 

Depto. de Compras y Contrataciones  

Banco Hipotecario del Uruguay 


