
LICITACIÓN ABREVIADA AMPLIADA 13/2018 

COMUNICADO Nº 4 

 
 
1. En el Anexo 1 (Matriz de requerimientos funcionales), se constata que se solicita indicar cuál 
es la forma de cobertura del producto. 
 
Asimismo, en la columna "K" se solicita indicar el número de horas para implementar cada ítem.  
 
No obstante, muchos requerimientos están enunciados en forma genérica, sin indicar los casos 
de uso específicos a incluir dentro del alcance del proyecto.  
 
A modo de ejemplo (hay más casos como éstos):  
 

 11.1 Las alertas deben poder programarse en función de los datos de los clientes y/o 
productos de manera automática.  

 13.1 El mensaje debe emerger cuando el usuario digita el número de documento del 
cliente y debe permitir minimizarlo para continuar con la gestión.  

 15.1 Deber permitir la carga masiva de datos desde fuentes externas mediante 
integraciones.  

 31.0 Debe permitir una gestión integral de trámites y actividades del cliente / prospecto 
ante el BHU.  

 
En otras palabras, una cosa es aclarar si la herramienta puede resolver estos puntos y cómo lo 
hace (alertas, mensajes emergentes, integraciones, trámites, etc.) pero otro tema es detallar 
específicamente qué casos de uso concretos son requeridos implementar dentro del alcance del 
proyecto como parte de la consultoría. 
 
1.1. ¿En todos esos casos, la expectativa del Banco es que se complete si se cumple y cómo 
únicamente? o asimismo hay que comprometer la implementación de cierto número de casos 
de uso asociado a cada ítem?" 
 
Respuesta: El Anexo I - Matriz de cobertura de requerimientos funcionales cumple la función 
de determinar el grado de cobertura de los requerimientos funcionales por parte del 
proveedor. 

 La columna K “Horas” tiene el objetivo de dimensionar el esfuerzo aproximado (en 
horas de desarrollo) para aquellas funcionalidades que no son nativas y requieren un 
desarrollo por parte del proveedor.  

 En el caso que implementar el requerimiento implique configuraciones (no desarrollo) 
se debería completar esa columna en 0. 

 Se puede dar nivel de detalle sobre la funcionalidad, ya sea nativa o consideraciones 
al momento de estimar las horas de desarrollo, indicándolo en la columna “Anexo”.  

 
-  - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  - - - - - - - -  
 
2. Con relación al modelo general de despliegue:  
 
2.1. El Banco pretende una instalación on-premise.  
 



Existen dos formas de licenciar el producto:  
• Por arrendamiento/suscripción on-line de las licencias, siendo estás instaladas on-
premise, es decir en el Datacenter que el BHU indique dentro de Uruguay.  
• Licenciamiento perpetuo que involucra luego software assurance anual (esto es 
mantenimiento de licencias anual), también a ser instaladas en el Datacenter que el BHU 
indique dentro de Uruguay. 

¿Acepta el BHU cualquiera de las dos modalidades de licenciamiento de la herramienta 
indistintamente?  
 
Respuesta: La solución CRM deberá implementarse con un modelo de licenciamiento que 
permita la instalación “on premise”, compatible con la infraestructura del Banco de acuerdo 
a lo detallado en el Anexo II Matriz de cobertura de requerimientos técnicos.  Los oferentes 
deberán presentar las distintas opciones en caso que el producto / solución CRM disponga de 
varias modalidades de licenciamiento, quedando a criterio de BHU establecer supuestos de 
forma de hacer la comparación económica entre las distintas opciones. 

2.2. ¿Puede ofrecerse asimismo una solución híbrida? Por ejemplo, un posible modelo a ofrecer 
es un ambiente on-premise pero combinado con otro ambiente en la nube para aprovechar 
funcionalidades que sólo estén disponible en el producto ofrecido en modalidad online (ejemplo 
interconexión con las redes sociales, etc.) 
 
Respuesta:  
 
Se aceptarán licenciamientos exclusivamente on-premise para la solución propuesta, siendo 
la única excepción, aquellas funcionalidades solicitadas para las diversas etapas del proyecto 
(ejemplo interacción con redes sociales, encuestas y otras), que solamente puedan ser 
resueltas desde el punto de vista técnico, consumiendo servicios de la nube del fabricante. 
Estas funcionalidades deberán quedar claramente especificadas en la oferta indicando que es 
el único camino posible para cumplir con el requerimiento. Todas las demás funcionalidades 
y requisitos del pliego que puedan ser resueltas por la solución en modalidad on-premise 
deberán licenciarse y ejecutarse bajo esta modalidad. 
 
En caso que algún (os) oferente (s) presente (n) una propuesta de “solución híbrida” y otro (s) 
no lo hagan, a efectos de que las propuestas sean comparables el BHU utilizará en el proceso 
de análisis de las ofertas los supuestos que sean necesarios.  
 
-  - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  - - - - - - - -  
 
 
3. En el punto 2.4.1.5 sobre la Migración de datos. Se menciona que como mínimo incluye datos 
personales de clientes, datos de productos de clientes y datos de prospectos. 
 
3.1. Qué otros juegos de datos a migrar deberían ser parte del alcance?  

3.2. Pueden proporcionar una idea del tamaño de estos juegos de datos?  

3.2. Pueden proporcionar una idea del tamaño de estos juegos de datos?  

3.3. Cuál será la base de datos en la cual el Banco dispondrá esta información?  
 



Respuesta: Los sistemas de los que habría que migrar la información requerida incluyen (lista 
indicativa pero no necesariamente taxativa de todas las integraciones requeridas): 

 La cantidad de registros es un número máximo aproximado.  
 

Sistema Core (Datos de clientes/productos/historia de gestión comercial/recupero) 

Producto:                                          SIGB (Sistema integral de gestión bancaria) 

Tecnología / Lenguaje:                     Web – Microsoft .NET ASP 

Base de datos:                                   Microsoft SQL Server 

Registros a migrar clientes (máx):    700.000 

 

Web BHU en linea (Datos de prospectos) 

Tecnología / Lenguaje   Agenda de Clientes 

Base de datos                                    Microsoft SQL Server 

Registros a migrar (máx):                 15.000  anuales aproximadamente    

 

Planillas (Datos de prospectos) 

Tecnología / Lenguaje:                     Excel (.csv .xls .xlsx) 

Base de datos                                    Excel 

Registros a migrar (máx):                 30.000 

 

Notify (histórico de campañas SMS)  

Tecnología / Lenguaje:                    Excel (.csv .xls .xlsx) 

Base de datos:                                   Excel 

Registros a migrar (máx):                 60.000 

 
-  - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  - - - - - - - -  
 
4.  Con relación al dimensionamiento del equipamiento:  
 
4.1. Es responsabilidad del proveedor indicar todo el equipamiento necesario para la adecuada 
ejecución del proyecto, esto involucra hardware y software de base, ambientes necesarios 
(desarrollo, testing, producción, etc.), comunicaciones necesarias, terminales de trabajo de 
requerirse, etc.  
 



Se consulta, todo este equipamiento necesario (con excepción de las licencias del producto 
ofertado) será adquirido por el BHU, ¿es correcto? 
 
Respuesta: El equipamiento de hardware y software de base necesarios para la adecuada 
ejecución del proyecto serán provistos por el BHU 
 
-  - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  - - - - - - - -  
 
5. Con relación a las integraciones:  

5.1. Existe un inventario detallado de todos los sistemas con los cuales se deba integrar el CRM 
dentro del alcance del proyecto?  

5.2. Existe documentación de dichos sistemas (nombre del sistema, base de datos que utiliza, 
datos a integrar, mecanismo de integración disponible, etc.)  

5.3. Para cada sistema, existe documentación que detalle los diferentes casos de uso 
específicos esperados? (por ejemplo, con el Core, puede ser requerido una integración de:  
 
1) lectura de los saldos de los productos que tiene el cliente  
2) lectura del Scoring  
3) lectura de datos del catálogo de productos del Banco, entre otros." 
 
5.4. Para cada caso de uso de integración, están definidos los siguientes parámetros:  
 
• Tipo de integración: sólo lectura o escritura.  
• Sentido de la integración: desde el CRM, hacia el CRM, ambos sentidos (sincronización)  
• Cuando ocurre: en procesos batch (actualizados cada cierta frecuencia) o a demanda.  
• Volumen de la información  
• Con o sin persistencia de datos  
• Con o sin mecanismos para detectar fallos  
• Con o sin reintentos  
• Con o sin colas  
• Con o sin log de errores  
• Registrando o no la fecha de última actualización en forma visible para el usuario  
 
Respuesta: La información que se dispone respecto a las integraciones está detallada 
en el pliego, tanto en la descripción de cada etapa (2.2 Alcance) como en la matriz de 
requerimientos funcionales. La especificación detallada se realizará en el marco del 
proyecto.  
 
-  - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  - - - - - - - -  
 
6. Preguntas asociadas a requerimientos funcionales 
 
En relación a los requerimientos funcionales, se realizan las siguientes consultas identificando el 
# del ítem al cuál refieren: 



 
Item  Consulta Respuesta 
5  Con relación a los archivos adjuntos… cuenta 

el Banco con Microsoft SharePoint? Si es 
afirmativo, qué versión? sería posible utilizarlo 
en forma integrado al CRM?  

El BHU cuenta licenciamiento para 
Sharepoint. Su posible integración con el 
CRM se definirá en el marco del proyecto.  

6.3  Se hace referencia a un “bitácora de 
búsquedas", a qué se refiere en concreto con 
esa expresión?  

Hace referencia a un histórico que almacene 
los datos de las búsquedas (parametría, 
campos, filtros, etc.) e información de 
referencia como ser fecha, hora y usuario con 
el fin de tener trazabilidad. 

8.2  Se hace referencia a registrar todas las 
acciones automáticamente. A qué acciones se 
refieren en concreto?  

Todas las acciones relacionadas a un cliente / 
prospecto: las individuales que son 
registradas por un usuario del CRM y las 
masivas que son ejecutadas por un proceso 
automatizado, como por ejemplo, el envío de 
una campaña de mailing. 

9.2  Cuando se hace referencia al ABCM de 
prospectos en forma automática, a través de 
integraciones online con otros sistemas 
internos o externos.  
Se menciona la web del Banco y redes 
sociales. Podrían detallar qué casos de uso en 
concreto se esperan dentro del alcance de la 
implementación del proyecto?  

La web y las redes sociales deberán ser 
canales de fuente de información que 
alimentan el CRM.  
Banco 
Se pretende que los oferentes puedan 
detallar las prestaciones con las que cuenta 
la solución tecnológica para satisfacer cada 
una de los requerimientos listados. En caso 
de entenderse que hay diferencias respecto a 
lo que el Banco requiere, los casos de uso se 
detallarán en el marco del proceso.  

9.2  
14.1  
20.1  

Con relación a la segmentación de 
prospectos/clientes. Típicamente un CRM 
permite armar listados de prospectos o leads 
en base a filtros de su metadata descriptiva, 
no obstante no cuentan con funcionalidades 
que permitan modelar clustering o 
segmentación “avanzada”  
usando algoritmos estadísticos o 
matemáticos. La consulta es a qué tipo de 
segmentación se refiere este punto.  

La segmentación de prospectos / clientes 
podrá ser sobre información asociada a los 
datos personales (menos volátil) de los 
prospectos / clientes o sobre información 
asociada a las actividades de los clientes 
(información dinámica). 
 

11  
12  

Se hace referencia a Alertas sobre clientes, 
prospectos o productos y sobre cumplimiento 
de condiciones de clientes, prospectos o 
productos.  
Qué casos de uso específicos serían parte del 
alcance de proyecto?  

Se pretende que los oferentes puedan 
detallar las prestaciones con las que cuenta 
la solución tecnológica para satisfacer cada 
una de los requerimientos listados. En caso 
de entenderse que hay diferencias respecto a 
lo que el Banco requiere, los casos de uso se 
detallarán en el marco del proceso. 

12.1  A qué se refiere el término “parametrizables”?  Se refiere a que las alertas deberán ser 
dinámicas y poder configurarse mediante 
parámetros 

13  Se hace referencia a Mensajes 
emergentes...Qué casos de uso específicos 

Se pretende que los oferentes puedan 
detallar las prestaciones con las que cuenta 
la solución tecnológica para satisfacer cada 



serían parte del alcance de proyecto (lógica 
que lo dispara)?  

una de los requerimientos listados. En caso 
de entenderse que hay diferencias respecto a 
lo que el Banco requiere, los casos de uso se 
detallarán en el marco del proceso. 

17  Se hace referencia a mensajes masivos por 
distintos medios:  
Qué plataforma utiliza el Banco para envío de 
SMS con la cual se debería integrar el CRM?  
Qué plataforma utiliza el Banco para envío de 
mensaje de voz con la cual se debería integrar 
el CRM?  
Qué casos de uso en concreto se espera con 
relación a este enunciado “envío masivo en 
redes sociales (Linkedin, Twitter y Facebook 
Messenger)  

La herramienta para el envío de SMS y 
mensajes de voz es Notify. No obstante, 
pueden existir otras herramientas que el 
Banco implemente a futuro.  
 
Las redes sociales deberán ser tratadas como 
canales adicionales por el CRM. Se pretende 
que los oferentes puedan detallar las 
prestaciones con las que cuenta la solución 
tecnológica para satisfacer cada una de los 
requerimientos listados. En caso de 
entenderse que hay diferencias respecto a lo 
que el Banco requiere, los casos de uso se 
detallarán en el marco del proceso. 

19.7  Se hace referencia a enviar notificaciones 
parametrizables a usuarios, clientes y 
prospectos a través de varios medios:  
Qué casos de uso específicos serían parte del 
alcance de proyecto?  

Se pretende que los oferentes puedan 
detallar las prestaciones con las que cuenta 
la solución tecnológica para satisfacer cada 
una de los requerimientos listados. En caso 
de entenderse que hay diferencias respecto a 
lo que el Banco requiere, los casos de uso se 
detallarán en el marco del proceso. 

20.4  A qué se refiere en concreto la frase “reglas de 
segmentación manteniendo un histórico”  

Las reglas de segmentación deberán poder 
gestionarse a través de un mantenedor que 
permita realizar altas, bajas, modificaciones y 
consultas y se lleve un histórico de las 
mismas. 

24  Se hace referencia a distintas conexiones con 
diferentes sistemas:  
Qué casos de uso específicos serían parte del 
alcance de proyecto?  

Se pretende que los oferentes puedan 
detallar las prestaciones con las que cuenta 
la solución tecnológica para satisfacer cada 
una de los requerimientos listados. En caso 
de entenderse que hay diferencias respecto a 
lo que el Banco requiere, los casos de uso se 
detallarán en el marco del proceso. 

24.1  Se hace referencia a "sistemas de correo 
electrónico". Cuál serían esos sistemas?  

El servidor de correo que usa el Banco es 
Exchange y el cliente es Outlook. 

29.1  Se refiere a la posibilidad de solicitar 
contraseña para determinadas acciones  
Qué casos de uso específicos serían parte del 
alcance de proyecto?  

Se pretende que los oferentes puedan 
detallar las prestaciones con las que cuenta 
la solución tecnológica para satisfacer cada 
una de los requerimientos listados. En caso 
de entenderse que hay diferencias respecto a 
lo que el Banco requiere, los casos de uso se 
detallarán en el marco del proceso. 

31  Se hace referencia a la gestión integral de 
trámites y actividades de cliente  
Existe un inventario de estos trámites con un 
flujograma y descripción de los procesos de 

Existen procesos y procedimientos 
documentados a ser implementados en la 
herramienta vinculados a los distintos 
módulos funcionales solicitados como parte 
del alcance. Dicha documentación se 



cada uno de ellos? Fases, actores, 
automatismos requeridos, etc. 

compartirá con el proveedor en el marco del 
proyecto de implementación.  
  

34.3 Cuáles serían los casos de uso concretos para 
levantar casos automáticos desde un mail, 
web o MVD?  
A qué se refiere el acrónimo "MVD"?  

Se pretende que los oferentes puedan 
detallar las prestaciones con las que cuenta 
la solución tecnológica para satisfacer cada 
una de los requerimientos listados. En caso 
de entenderse que hay diferencias respecto a 
lo que el Banco requiere, los casos de uso se 
detallarán en el marco del proceso.  
 
MVD es un sistema de gestión desarrollado 
sobre SharePoint. En la actualidad algunos 
componentes de la gestión de reclamos están 
implementado a través de este sistema. El 
mismo podrá ser sustituido total o 
parcialmente por la solución de CRM a 
incorporar dependiendo de las prestaciones 
que brinde la herramienta.  

37.1 Cuáles serían los casos de uso concretos de las 
alertas a usuarios de actividades a realizar?  
 

Se pretende que los oferentes puedan 
detallar las prestaciones con las que cuenta 
la solución tecnológica para satisfacer cada 
una de los requerimientos listados. En caso 
de entenderse que hay diferencias respecto a 
lo que el Banco requiere, los casos de uso se 
detallarán en el marco del proceso. 

51 Con relación al requerimiento de encontrar 
“patrones” en los datos y “recomendar” 
acciones. Típicamente un CRM no cuenta con 
funcionalidad de analítica de datos con  
modelos de aprendizaje automático que 
permitan realizar modelos analíticos 
(estadísticos) como pueden ser  
motores de recomendación o modelos de 
análisis de canasta (market basket), clustering, 
entre otros.  
Es responsabilidad del proveedor incluir otra 
plataforma para cubrir estos temas?  
Qué escenarios/casos de uso concretos deben 
incluirse en el alcance?  

Este es un requerimiento deseado (RD) de la 
Etapa 3 (a implementarse con el nuevo Core). 
Si bien la analítica avanzada no es nativa a 
todos los productos CRM, en la medida que 
son repositorios de grandes cantidades de 
datos, la tendencia del sector es a incorporar 
cada vez más funcionalidades del tipo del 
análisis predictivo. En caso que el CRM no las 
provea, se evaluarán alternativas como por 
ejemplo, adquirir una herramienta específica 
de inteligencia de negocio. 

52 Se menciona la integración con diversas bases 
de datos, qué casos de uso en concreto se 
deben incluir en la propuesta?  

Se pretende que los oferentes puedan 
detallar las prestaciones con las que cuenta 
la solución tecnológica para satisfacer cada 
una de los requerimientos listados. En caso 
de entenderse que hay diferencias respecto a 
lo que el Banco requiere, los casos de uso se 
detallarán en el marco del proceso. 

55 Aplica mismo comentario que en #51  
Es responsabilidad del proveedor incluir otra 
plataforma para cubrir estos temas?  

BancoEl scoring que ofrezca el CRM se 
deberá enfocar en la aplicación de reglas de 
negocio para la segmentación / clasificación 
de prospectos / clientes desde el punto de 



Qué escenarios/casos de uso concretos deben 
incluirse en el alcance?  

vista de la gestión comercial para la 
optimización de campañas de marketing. En 
caso que el CRM no las provea, se evaluarán 
alternativas, ya sea implementándola en el 
nuevo core u otra herramienta para tal fin. 
Se pretende que los oferentes puedan 
detallar las prestaciones con las que cuenta 
la solución tecnológica para satisfacer cada 
una de los requerimientos listados. En caso 
de entenderse que hay diferencias respecto a 
lo que el Banco requiere, los casos de uso se 
detallarán en el marco del proceso. 

 


