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COMUNICADO Nº 2  

 

• ¿Cuenta el BHU con lineamientos o políticas referidas a los formatos a 
utilizar para dicha presentación de oferta? Tomando en cuenta el tipo de 
llamado vs requerimientos de servicios solicitados dentro del alcance. Es 
interesante ampliar o reforzar compresión sobre este punto  

 

Ver apartados “EL ALCANCE” y “PONDERACIÓN” de COMUNICADO 1. 

 

• Según lo descripto en el pliego, la cotización solo deberá especificar la 
tarifa por hora de consultoría por tipo de consultor, ¿esto es correcto? Se 
entiende entonces que el dimensionamiento y presupuesto final de la 
actividad se acordara con el Dpto. de Gestión Humana durante la 
ejecución del proyecto. ¿Esto es correcto también? 

Correcto. Ver apartado “EL ALCANCE” de COMUNICADO 1. 

 

• ¿El apoyo solicitado, tiene como finalidad guiar e integrar las acciones de 
gestión del cambio de cada proyecto dentro del programa? o ¿de ejecutar 
a nivel operativo las acciones de gestión del cambio? ¿Cada proyecto 
incluido en el PTSI tiene responsables para generar las acciones de Gestión 
del cambio dentro de su ámbito de aplicación? Específicamente se 
consulta si las actividades de Análisis de impacto, Comunicación y 
Capacitación son o serán generadas por cada proyecto.  

 

El apoyo solicitado es para el programa en su totalidad, es decir, gestionar el 
cambio transversalmente. Hay un equipo interno de gestión del cambio con 
funcionarios de la División Capital Humano que será la contraparte de la 
consultora.  

Ver apartado “DIVISIÓN CAPITAL HUMANO” de COMUNICADO 1. 

 

 

 

 

 



• En el punto 2.2 -Cuando hablan de acompañamiento en el trascurso del 
proyecto : 

¿Cuál es la disponibilidad estimada en cantidad de personal y esquema de 

dedicación al programa de la contraparte BHU y qué perfiles poseen? 

¿Qué % estiman de acompañamiento durante la ejecución del plan, 

considerando alcance vs inversión por tipo de llamado?,  

¿Sería acompañamiento part time en actividades claves durante todo el 

desarrollo del proyecto? 

¿La contraparte cuenta hoy con diseñadores gráficos? 

 

Ver apartado “DIVISIÓN CAPITAL HUMANO” de COMUNICADO 1. No contamos 
con diseñadores gráficos, pero sí con herramientas y conocimientos para llevar 
a cabo la tarea. 

 

• Considerando el tipo  de llamado ,naturaleza  y nivel de importancia del  
proyecto en referencia, agradecemos por favor ampliar o aclarar sobre los 
siguientes puntos relacionados con gastos que son distintos a honorarios 
profesionales más impuestos) 
-En el caso de gastos que pudieran darse como consecuencia de la 
asignación y movilización del personal consultor (traslados, alojamientos, 
alimentación etc. considerando movilizaciones a la sucursales del interior del 
país) para los casos que aplique.  
-Si hubiere la necesidad de movilizar  de forma puntual  algún consultor 
internacional  dado su perfil  y  nivel de experticia aplicaría reembolso de 
gastos de traslado internacional? 
-Gastos de inversión de material  especial  físico para reforzar identidad 
cultural  en coherencia con la nueva visión de la institución o la necesidad de 
incorporar elementos motivadores y reforzadores, ej: impresión folletos  o 
material  grafica para carteleras, diseños instruccionales con características 
especiales, videos, u otro tipo de material que pueda requerirse de manera 
eventual de acuerdo a la estrategia  que se defina.  
-Material referente a coordinación y logística para actividades formativas  o 
eventos especiales comunicacional. Motivacional, alineación etc. (Ej: 
materiales y refrigerios etc.)  
Las inversiones antes referidas en caso de requerirse ¿serán considerados  

apartes como gastos reembolsables? 

 
Ver apartado “LOS RECURSOS” y “SUCURSALES” de COMUNICADO 1. Si la 
propuesta incluye la presencia de un consultor internacional se deberá 
integrar a la cotización del llamado. 

 



• La oferta implica habilitar una oficina o un sitio de trabajo para la 
consultora en el BHU?, de ser así el mobiliario, equipos y consumibles los 
cubre BHU y están fuera de la consideración del presente llamado? 

 
Las oficinas de la División Capital Humano están disponibles para el trabajo de 
la consultora. Los recursos estarán a cargo del BHU. 
 
• En el punto 2.4.1.2 mencionan por cada proyecto una cantidad de 

referentes asociados a cada proyecto, se entiende que estos son los 
participantes en el desarrollo de cada proyecto. ¿Esto es correcto? Es 
necesario poder contar con información de audiencias Target de cada 
proyecto para, entre otras cosas, poder dimensionar los esfuerzos y 
complejidad del análisis de impacto y la capacitación. Por ejemplo, en 
base al plan de capacitación se puede entender que el uso del CRM es 
para las áreas COMERCIAL y para el Dpto. de Gestión de MOROSIDAD. 
¿Esto es correcto? 

 

Los referentes participan en el desarrollo de cada proyecto. No contamos con 
audiencias target hasta el momento. Es correcta la interpretación del uso del 
CRM. 

 

• Nos gustaría conocer los tiempos estimados de ejecución de cada 
proyecto con las fechas, incluyendo  sus hitos más importantes a los fines 
de alinear la gestión del cambio con las acciones técnico- funcionales 

        

• Para poder definir un plan de trabajo alineado a los planes de cada 
proyecto, solicitamos el macro plan de cada proyecto. 

 

Ver apartado “CRONOGRAMA DE LOS PROYECTOS” de COMUNICADO 1. 

 
• El contenido de la propuesta referido como 2.4.3. en la página 19 del 

llamado a contratación, se encuentra disponible? Pareciera no estar en el 
documento 
 

Es un error en el número. Se refiere al numeral 2.5.3 CONTENIDO DE LA 
PROPUESTA. 
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