
COMPRA DIRECTA POR EXCEPCIÓN Nº 1/2019 
COMUNICADO Nº 6 

 
Se pone en conocimiento las consultas formuladas por un posible oferente y las respectivas respuestas. 

 
Las consultas del interesado: 

 
NUMERAL REQUERIMIENTO CONSULTAS  

2.1 MARCO CONCEPTUAL Este sistema debe interactuar con el resto de los sistemas 
informáticos del Banco, en particular con el sistema core 
que se usa en la actualidad (SIGB) para las 
funcionalidades básicas y con el sistema core que se 
tendrá en el futuro.    

Agradecemos cerrar alcance en relación con la 
integración con el CORE futuro en el sentido que al 
no conocer la solución definida no es posible 
considerar ni estimar el esfuerzo técnico y funcional 
que corresponde dicha integración.  

2.1 MARCO CONCEPTUAL Este sistema debe interactuar con el resto de los sistemas 
informáticos del Banco, en particular con el sistema core 
que se usa en la actualidad (SIGB) para las 
funcionalidades básicas y con el sistema core que se 
tendrá en el futuro. También debe integrarse con otros 
sistemas y bases de datos de acuerdo con los 
requerimientos funcionales que se solicitan, por lo que la 
solución a implementar debe tener la capacidad de 
integrarse con sistemas actuales y futuros acompañando el 
crecimiento del Banco y su transformación digita 

Agradecemos se detalle los esquema de 
arquitectura técnica actual con el objetivo de 
dimensionar de manera clara el esquema y 
esfuerzo de integración ya que revisando los 
Anexos I – Anexo II la información es muy limitada. 
Se agradece mayor detalle o se permita realizar 
call con arquitectos técnicos para estas 
aclaraciones.  

2.3.- Preparación y análisis 
de la solución CRM 

El BHU aspira seleccionar un CRM que cumpla con las 
mejores prácticas del mercado, para la industria financiera. 
A continuación, se detallan algunas de las funcionalidades 
y características generales y específicas que debe soportar 
la solución. 
 

Respetuosamente se sugiere que solo se 
consideren soluciones CRM rankeadas a nivel 
internacional tipo Garnter Group ello con el objetivo 
de evaluar soluciones equitativas de work class y 
no de nicho.  

2.3.1.- Principales módulos 
funcionales 

Reportes Respetuosamente y con base en la revisión del 
Anexo I Requerimientos funcionales en los que se 
plantean requerimientos de informes ej.  
10.3  Debe permitir generar reportes 

personalizados de las 
oportunidades de ventas. 

 



Sugerimos para garantía del BHU que se detalle 
como mínimo el tipo de reporte y la estructura de 
este ya que puede caerse en ambigüedades en el 
sentido que los oferentes podemos establecer 
simplemente que si se ofrecen en estándar o con 
bajo nivel de configuración pero sobre la realidad 
del posible requerimiento del BHU las expectativas 
pueden ser totalmente diferentes. Ven viable que 
suministren el inventario de consultas y reportes 
requeridos.? 
 

2.3.1.- Principales módulos 
funcionales 

SCORING Respetuosamente se agradece que validando la 
información del anexo I Requerimientos  
55.1 Debe permitir ABMC de distintos 

indicadores de scoring 
parametrizables. 

55.2 Debepermitircrearyconfigurarreglasd
enegociocomopartedelprocesodecre
ación de los indicadores. 

55.3 Debepermitirinteractuarconfuentesde
datosexternascomopartedelprocesod
ecreación de los indicadores. 

55.4 Debepoderclasificarysegmentarlabas
ededatosdeclentes/prospectosaplicá
ndoles los indicadores 

55.5 Debepoderasignar,disparartareas,act
ividadesycampañasenfuncióndelresul
tado del score. 

55.6 Debe mantener un histórico de los 
puntajes (scores) asignados. 

 
Solicitud. Se agradece mayor detalle de la 
casuística y variables que se deben considerar en 
el sistema para el cálculo y la administración del 
Scoring de crédito toda vez que entendemos es un 
requerimiento CORE del negocio.  
 
Ejemplo que fuentes externas. Cuál es el modelo 
de integración. La solución tercera o externa 
permite este nivel de integración etc.  



2.3.2.- Requerimientos 
funcionales 

2.1 La información debe “viajar” desde el sistema Core 
(SIGB) mediante una integración online y/o con un proceso 
batch parametrizable con actualización diaria. 

Agradecemos mayor detalle. Es factible que nos 
puedan compartir el detalle técnico del sistema 
CORE a fin de definir las consideraciones y 
complejidad en el esquema de integración web 
services requerido.    

2.3.2.- Requerimientos 
funcionales 

Gestión del tiempo (Agenda)  
19.4 Poder conectarse a sistemas de agenda externos (en 
particular Microsoft Outlook) 
 

Agradecemos nos detalle en licenciamiento actual 
que tiene contratado respecto del correo 
electrónico, el mismo es en modelo On Premise o 
bajo la figura Saas sobre Office 365    

C4.11 2.3.2.- Requerimientos funcionales 
Integración  

En el anexo de pliegos se establece que el CRM 
tenga diferentes estrategias de integración. 
Pregunta este es el requerimiento funcional o los 
requerimientos de alcance se limitan a los Anexo I 
y II. Lo anterior para dar la confiabilidad al BHU que 
el oferente tiene claro y detallado el alcance del 
proyecto pues la información citada en el numeral 
2.3.2 es general y puede tender a la ambigüedad. 
Es factible que esto quede preciso y claro para no 
dejar “zonas grises” que afecten la evaluación por 
parte de BHU 
 

ETAPA 2 A  

Gestión del cliente (Trámites y actividades) 
31.2 Debe permitir ABMC de los trámites y actividades del 
cliente, de manera automatizada, a través de integraciones 
online con el sistema Core (SIGB) u otros sistemas internos 
o externos (web del Banco, APIA, numeradores) 

Agradecemos mayor detalle técnico respecto de las 
características técnicas de los sistemas interno y 
externos citados en requerimiento. web del banco, 
APIA, Numeradores. 
 
Que hace cada funcionalidad externa, que campos 
o información se debe considerar para estimar la 
integración requerida con el CRM? 

ETAPA 2 A 

Gestión de reclamos 
34. Debe permitir gestionar ABMC de reclamos 
asociándolo a un cliente. En tal sentido, debe permitir: 
34.1 Poder levantar casos, generando un número de ticket. 
34.2 Levantar casos manualmente por un usuario. 
34.3 Debe permitir levantar casos de manera automatizada 
recibiendo la información de sistemas externos (correo 
electrónico, página web, MVD). 

Agradecemos nos indiquen que es MVD cuáles son 
sus características técnicas de esta solución para 
dimensionar la integración requerida.  

2.3.3.- Cobertura - 
requerimientos funcionales 

Debe completarse el Anexo I - Matriz de cobertura de 
requerimientos funcionales de acuerdo a las instrucciones 
especificadas en la hoja -Parámetros e instrucciones-. 

Respetuosamente y en aras que el BHU acceda a 
una solución de WorldClass se sugiere que dentro 
de los requerimiento se estipule que la solución 



tenga presencia como líder o sea rankeada en 
estudios agnósticos como Gartner Group y que el 
implementador cuente con las mayores 
membresías otorgadas por el fabricante lo cual 
garantizara el road map y crecimiento garantizado 
en la visión de crecimiento funcional y estratégico 
del BHU  

2.3.5.- Comentarios 
generales  
 

2.3.5.- Comentarios generales  
Las funcionalidades descriptas para cada uno de los 
módulos mencionados, no representa una lista taxativa 
sino una descripción de los principales requerimientos que 
se entienden indispensables para la actual necesidad del 
BHU. Asimismo, deberán ser tomados en cuenta todos los 
cambios normativos, que obliguen al BHU al momento de 
la implantación de la solución, y que impacten directamente 
sobre la misma. 

DE la manera más respetuosa consideramos que el 
formular requerimientos generales son importantes 
para determinar el cubrimiento funcional requerido, 
pero pueden convertirse en un riesgo latente al 
considerar un alcance amplio y no detallado de los 
requerimientos del BHU a la hora de desplegar la 
implementación que pueda conllevar a brechas 
entre las expectativas del BHU y del 
implementador.  

2.4.1.2 

Diseño, Desarrollo y Configuración  
El adjudicatario analizará la información de requerimientos 
entregada por el Banco y profundizará dicho relevamiento 
en los casos que se entienda necesario a los efectos de 
identificar y analizar las brechas entre la herramienta y las 
necesidades del Banco 

Con ello se puede inferir que fruto del Assesmet 
que se ejecute en la “Fase 0” y que traiga como 
consecuencia de aclaración de requerimientos que 
conlleven esfuerzos adicionales (Consultoría 
adicional – Horas adicionales en Gaps). Estos se 
podrán considerar como un presupuesto adicional a 
la oferta que se entregue? 

2.4.1.4.- Capacitación 2.4.1.4-- Capacitation 

Se infiere que el proceso de capacitación a los 50 
funcionarios citados en este numeral se 
desarrollaran en una misma área geográfica. O se 
debe considerar movilizar equipo del 
implementador a otras sedes ello con el objetivo de 
definir si hay que considerar un rubro para el 
componente de viáticos requeridos.  

2.4.1.6.- Transferencia 
tecnológica 

E12 – Manuales técnicos de la solución CRM 
Se puede considerar como entregable valido la 
información digital que tiene expuesto el fabricante 
(Microsoft) respecto de la solución a implementar? 

17.2.- VALORACIÓN 17.2.- VALORACIÓN Respetuosamente sugerimos incluir el componente 
de calificación de estudios agnósticos como 
Garnert a nivel de cuadrante lideres con una 
ponderación adicional lo cual da la garantía al BHU 
que la solución tiene una road map y escalamiento 
a futuro  
 



De igual manera se sugiere que en el caso de los 
requerimientos funcionales y no funcionales se 
considere en la ponderación los soportes como link 
o información adicional que soporte esta 
calificación 25% de la oferta. 

28.- FORMA DE PAGO 28.- FORMA DE PAGO Respetuosamente sugerimos flexibilizar los % 
expuestos en función a que si la oferta se genera 
en modelo suscripción se debe flexibilizar este 
pago de igual manera al considerar que un 
componente elevado del proyecto son servicios de 
consultoría (Nomina) sería deseable que se 
pudieran establecer % de 25% por hito o inclusive 
que se acordara entre las partes los entregables 
tipo mensuales para lograr facturar con esta 
periodicidad 

Transversal Agradecemos se ajuste o confirme en los diferentes anexos  
que no se tendrá en consideración concepto ambiguos en 
los requerimientos tales como “etc.” o “entre otros”  

Ajuste ambigüedad.  

Transversal Solicitud de adendas  Nos indican si publicaran las adendas a las 
preguntas que efectuaron los diferentes oferente 

Transversal Solicitud de prorroga  En virtud de la revisión detallada de este proceso 
agradecemos se considera una prórroga de al 
menos 10 días hábiles adicionales con el fin de 
garantizar la mejor estructuración de ofertas que 
conlleven al mejor beneficio para el BHU 

 
Las respuestas o comentarios del BHU: 
 
2.3.2:  Está contratado “On Premise”. 
2.4.1.2: No. Deberá ser parte de la oferta. 
2.4.1.4:   Sí. Todos en la misma ubicación geográfica, Casa Central, BHU. 
2.4.1.6:  Sí. 
 
 
Preguntas de Etapa 2: Se deberá ofertar solamente Etapa 1 de acuerdo a la Comunicado N° 3 publicado en el sitio de Compras Estatales. 
Etapa 2A: MVD es un software de gestión de procesos y documental.  
Transversales: Solicitud de Adendas:  Las respuestas y comunicaciones ya han sido publicadas 
Respuesta a consulta sobre integraciones en general: Las integraciones son todas mediante web services (on line) o mediante archivos (batch). 



Por el tipo de procedimiento de compra utilizado no es posible introducir cambios en el pliego de condiciones. Los oferentes deberán remitirse al pliego tal 
cual fue publicado.  
 


