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Licitación Pública N° 1/2021 

COMUNICADO N° 13 

 
# CONSULTA RESPUESTA 

1 

3.1.3 – Requerimientos Normativos de Organismos 

Reguladores - En el 3.1.3 del Pliego, se menciona el BHU 

podrá actuar como validador funcional, pero no como 

especificador al detalle. ¿Quisiéramos saber si, ante una 

nueva normativa, o una modificación de una ya existente, la 

interpretación queda libre al proveedor, o el Banco prevé dar 

su interpretación de la misma? 

Entendemos que el Banco debería proveer su interpretación, 

y realizar validaciones intermedias, para evitar mayores 

plazos de resolución, e incluso controles de cambio que 

puedan afectar los plazos establecidos en el Plan Director. 
 

El BHU proveerá su interpretación ante la emisión de nueva normativa, 

o modificación de la vigente, asesorando y validando en la elaboración 

de las especificaciones y validaciones generales de las modificaciones 

realizadas o nuevos desarrollos. 

2 

4.2.6 – Migración - En este punto se menciona que, previo a 

las tareas de extracción, conversión y carga de datos, el 

Banco se compromete a realizar la tarea de “Data 

Cleansing”. 

Teniendo en cuenta que los tiempos de ejecución de esta 

tarea deberían acompañas los tiempos de proyecto, ¿qué 

tiempos está manejando el Banco para realizar esta tarea? 
 

El banco se encuentra trabajando en tareas de Calidad de Datos.  Se 

espera llegar a la etapa de implementación del proyecto con avances en 

este sentido.    
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3 

3.1.5. Integración con otros Sistemas - En este punto se 

menciona la existencia de Proxys, vinculadas a los servicios 

de cobranza externa y depósitos. ¿Estos Proxys se podrían 

reutilizar? ¿Podrían proporcionar mayor detalle de los 

mismos? 

El sistema de Cobranza dialoga con los distintos Agentes 

Corresponsales y esa interfaz que hoy resuelve el sistema debería 

modificarse lo menos posible porque afecta a esas terceras partes. 

Este intercambio es a través de servicios web que realizan la 

consulta/imputación de los cobros/depósitos en el CORE en forma 

online, y de archivos de consolidación para el cierre de las remesas. A 

partir de este archivo de consolidación se confirman también en el 

CORE los pagos/depósitos que no pudieron resolverse en línea (por ej. 

por una demora u omisión de confirmación por parte del Agente). 

Pueden encontrar más información sobre estas funcionalidades en el 

Anexo 12- Especificaciones Complementarias. 

 

En caso de reutilizarse este sistema de Cobranza existente, el 

proveedor del CORE deberá desarrollar los servicios necesarios para 

ambos tipos de imputación (online y batch), para las consultas de saldos 

y estados, la facturación (contable e impositiva), sus reversas, etc. Así 

como también alimentar los datos locales que permiten que el sistema 

de Cobranza traduzca los datos de ligas, clientes y cuentas al lenguaje 

acordado con los Agentes Corresponsales.  

Queda abierta la posibilidad de que el sistema implemente directamente 

las interfaces con los Agentes para resolver estas funcionalidades 

(manteniendo la compatibilidad del lado de éstos). 

En su momento deberá evaluarse las alternativas eligiendo la solución 

que más convenga, siempre y cuando permita mantener o mejorar las 

funcionalidades existentes. 
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4 

CAJ.55 – En este requerimiento se menciona la posibilidad 

de realizar transacciones con Tarjetas de Débito o Prepagas. 

¿Se refieren a que los clientes del BHU puedan operar con 

Tarjetas de Débito de otros Bancos, o se está refiriendo a 

Tarjetas de Débito vinculadas a cajas de ahorro que el cliente 

tiene en BHU? 

Se refiere a la posibilidad de operar con tarjetas de débito de otros 

bancos por medio de POS de Geocom instalados en las cajas. 

Actualmente no se cuenta con la posibilidad de operar con tarjetas de 

crédito.  

  

El BHU a la fecha no cuenta con tarjetas de débito asociadas a sus 

cajas de ahorro. 
 

5 

4.2.1. Equipo de Trabajo – En este punto se menciona que el 

Banco contará, como equipo contraparte del proveedor, con 

15 recursos full time, y con 15 recursos part time. ¿Podrán 

detallar cuáles son los perfiles que eso recursos del Banco 

tienen? 

Adicionalmente, si para el plazo estimado de proyecto se 

requiriesen más recursos que los mencionados disponibles 

por el Banco, cómo está pensado resolverse? (ejemplo: que 

permita hacer un Plan Director con equipos en paralelo o 

secuencial dependiendo de disponibilidad de recurso). 

El Banco proporciona la información para que el proveedor lo tenga en 

cuenta al formar su equipo de trabajo y prever los plazos del proyecto. 

Si en algún momento se necesitara la participación de algún rol o 

persona adicional están previstos recursos "A Demanda" pero con una 

dedicación menor y por pequeños lapsos de tiempo. 

Los perfiles contemplados son Analista Funcional, Analista Técnico y 

Analista Testing, Contable y Operativo. En la planilla Perfiles se 

muestra una distribución estimada (solo a efectos orientativos, pues 

podrá ser modificada luego por el banco). 

 

Se aclara que el proveedor no dispondrá de recursos BHU para 

especificación de requerimientos, ni para desarrollo o parametrización 

de funcionalidades, transacciones y/o procesos automatizados que 

refieran a la customización de la solución de Core. 

 

Por otra parte el banco cuenta con algunos recursos para Soporte 

Técnico, Operaciones y Sistemas que no están incluidos en esa lista del 

proyecto pero participarán indirectamente en el mismo realizando tareas 
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que son responsabilidad del banco, y recibirán la transferencia de 

conocimiento. 
 

6 

4.2.1. Equipo de Trabajo – ¿En caso en que en el plan de 

proyecto surja un cambio en los roles, se considerará como 

un control de cambios? 

La matriz de roles y responsabilidades definitiva se elaborará 

conjuntamente con el BHU en la fase de planificación del proyecto. En 

esta instancia no aplica un control de cambios. 
 

7 

4.3.2. Fase de desarrollo y pruebas. En este punto se 

menciona que el adjudicatario deberá definir los casos de 

pruebas. ¿Se prevé una instancia en la que el Banco valide 

esos casos de prueba establecidos? 

No se encontró en el pliego la definición del índice de calidad. 

¿Ese índice se basará en los casos de prueba definidos por 

el adjudicatario? 

La validación de los casos de prueba se realizará al igual que el resto 

de los entregables. 

Según lo definido en el punto 4.3.2 Fase de desarrollo y Pruebas / 

Indicador de Calidad de los Desarrollos en Pruebas "El indicador de 

cumplimiento de calidad de las entregas planificadas o re-planificadas 

será acordado en conjunto con el Banco en la fase de planificación.". 

Recordar que el proyecto tiene como entregables no solo paquetes de 

SW sino también documentación, manuales, casos de prueba, etc. 
 

8 

4.2.2. Cronograma Tentativo de Proyecto – ¿Para el armado 

del proyecto, y sus posibles fechas de salida en producción, 

existe alguna restricción de uno o más meses particulares en 

que por aspectos del negocio de BHU no se puedan 

contemplar para poner en producción el sistema? 
 

No se deberá salir en producción en el período que va desde el 15 de 

diciembre hasta el cierre de balance del año en Enero, ni en el mes de 

junio desde el 15 hasta el cierre del balance semestral. 

9 

3.2.1 Implementación del Proyecto – ¿Para la gestión del 

proyecto (gestión de riesgos, requerimientos, pruebas. 

documentación) el Banco dispondrá de una herramienta, o 

deberá ser incorporada por el Adjudicatario? 

Actualmente el Banco utiliza herramientas básicas para la gestión en 

estas áreas, las que incluyen además el paquete MS Office Standard. 

De todas formas se puede acordar el uso de herramientas sugeridas por 

el proveedor, siempre que no signifiquen costos adicionales para el 

Banco. En caso de tener un costo deberá correr por cuenta del 

adjudicatario o ser indicado expresamente como necesario para el 
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proyecto y formar parte del precio ofertado, aclarando que sería por el 

plazo que dure el proyecto. 
 

 

Perfiles 
Sector  Full time Part time Perfil 

 Gerente de Proyecto  1  
  

 Seguimiento y Recuperación de Activos    2 operativo 

 Planificación Estratégica   1  
analista funcional 

 Finanzas   1 contable 

 División Contaduría   3 2 contable 

 Riesgos Financieros    1 contable 

 Riesgos No Financieros   1 contable 

 Comercial  2 1 operativo 

Sistema de Pagos 1 1 operativo 

División Operaciones   2 operativo 

Procesos, Parametría, Roles y Testing  2 2 analista funcional/testing 

Calidad de datos y migración 2  
analista funcional 

 TI - Sistemas   3 1 analista técnico/funcional 

 TI - Procesos   1 analista funcional 

 15 15  
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