
COMPRA DIRECTA POR EXCEPCIÓN Nº 1/2019 

COMUNICADO Nº 7 

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

 
Las consultas del interesado: 
 

 Numeral  Requerimiento  Requerimiento del interesado RESPUESTAS por parte del BHU 

ETAPA 2 A Integración  
39. Debe permitir la conexión con diferentes sistemas y 
aplicaciones. En tal sentido, debe permitir:  

 
39.1 Conexión con sistemas de telefonía IP (PBX).  

 
39.2 Conexión con sistemas de IVR.  
 

Agradecemos nos indiquen que tipo de 

telefonía IP e IVR están usando, o si debemos 

cotizarlo como parte de la solución. 

Adicionalmente, necesitaríamos saber qué tipo 

de integración requieren.  

 

ETAPA 2 B Integración   
48. Debe permitir la conexión con diferentes 
sistemas y aplicaciones:   
 
48.1 Con redes sociales.   

 
48.2 Con sistemas de numeradores de atención al público 

con WhatsApp o similar.   

Agradecemos nos indiquen que son 

numeradores de atención al público y cuáles 

son sus características técnicas de esta 

solución para dimensionar la integración 

requerida.  

  

ETAPA 1 6.3 Las búsquedas deben poder gestionarse a través de un 
histórico que lleve una bitácora de las mismas.  
 
15.3 Debe permitir marcar o cargar información a un grupo 
determinado de clientes / prospectos.  

 
16.2 Llevar un histórico auditable con los datos de las 
campañas.  
 
17.5 Envío automático de mensajes a través de redes 
sociales (ej. LinkedIn, Twitter, Facebook Messenger).  

 
 
 

Agradecemos especificar más en detalle estos 

requerimientos para poder dimensionar 

correctamente el esfuerzo.  

6.3 Las búsquedas avanzadas en la visión 360 

deberán poder ser consultadas y retomadas.  

 

15.3 Generar una marca a un grupo de clientes 

para poder gestionarlos de manera 

diferenciada.  

 

16.2 Debe permitir guardar los datos de las 

campañas para que la misma se pueda 

auditar.  

 

17.5 Poder utilizar las redes sociales para el 

envío de mensajes de forma automática.  



20.4 ABMC de las reglas de segmentación manteniendo un 
histórico.  

 
28.1 Debe mantener un log auditable histórico que pueda 
ser exportable.  
 
29.1 Debe permitir el configurar que solicite contraseña 

para determinadas acciones.  

20.4 Gestionar las reglas de segmentación de 

clientes basados en un histórico.  

 

28.1 Se debe permitir un log exportable y 

auditable sobre acciones realizadas.  

 

29.1 Debe permitir la gestión de seguridad 

para determinadas acciones.  

 

ETAPA 1 8. Debe permitir registrar todas las acciones realizadas a 
nivel del cliente / prospecto.  

 
8.1 Debe registrar y asociar al cliente / prospecto todas las 
acciones realizadas de manera manual sobre el mismo.  

 
8.2 Debe registrar y asociar al cliente / prospecto todas las 
acciones realizadas de manera automática sobre el mismo. 

  
8.3 Debe dejar registro automático del usuario, fecha y 

hora de las acciones realizadas.  

Agradecemos nos brinden ejemplos o a que se 

refieren con acciones realizadas de manera 

manual o de manera automática.  

 

Los puntos mencionados hacen referencia al 

registro de todas las acciones que se realizan 

sobre un cliente, tanto de forma manual como 

automáticas. Manual refiere a las realizadas 

con la intervención de una persona, y 

automáticas a las que se realizan por el CRM 

directamente.  

ETAPA 1 16.6 Autocompletar determinados datos de manera 

dinámica a partir de bases de datos del CRM o fuentes 

externas.  

Cuando se habla de autocompletar 

determinados datos en relación con campañas, 

agradecemos nos aclaren donde se espera que 

se autocompleten los datos.  

 

Se deben autocompletar en las plantillas de 

campañas generadas.  

ETAPA 2B 40.1 Debe permitir asociar clientes/prospectos entre sí de 

manera que algunas actividades generadas (debe ser 

parametrizable) para un determinado cliente pueden 

también figurar en los clientes/prospectos relacionados.  

Agradecemos especificar más en detalle estos 

requerimientos para poder dimensionar 

correctamente el esfuerzo.  

 

 
Con respecto a las consultas formuladas por la etapa 2A y 2B, el BHU comunicó su decisión de contratar solamente la Etapa 1 del referido 

Proyecto, descartando la ejecución de las siguientes etapas (Comunicado N° 3).  

 
 


