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“CONSULTORÍA DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN PLATAFORMA TÉCNOLÓGICA 

PARA DIGITALIZACIÓN DE CRÉDITO PRODUCTIVO” 

 
1. ANTECEDENTES  
 

El Banco de Desarrollo Productivo – Sociedad Anónima Mixta (BDP – S.A.M.), es una 
sociedad de economía mixta cuyas actividades se desarrollan según normas de derecho 
privado, creada con participación del Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación 
Andina de Fomento (CAF), como un banco de primer y segundo piso, en el marco del 
Código de Comercio y la Ley de Bancos y Entidades Financieras. 

 
2. OBJETO 
 

El presente documento tiene por objeto definir las condiciones y alcances para la 
contratación de una persona o empresa que realice el Servicio de Consultoría 
Adquisición De Una Solución Informática Para La Digitalización Del Crédito Productivo 
Del BDP – S.A.M. 
 
Suministrar a los proponentes información sobre el contenido de la propuesta, la forma 
de evaluación y condiciones de la contratación. 
 
El proponente debe examinar toda la información, formatos, términos y especificaciones 
técnicas que figuran o se citan en el presente pliego de condiciones. Si el proponente 
omite suministrar de forma total o parcial los documentos e información requerida, 
o presenta una oferta que no se ajuste en todos sus aspectos el presente 
documento, el riesgo será de su entera responsabilidad y el resultado será el rechazo 
de su oferta, salvo casos en los cuales a juicio de BDP – S.A.M. algunos documentos de 
carácter legal y/o administrativos puedan ser corregidos o sustituidos sin afectar la 
sustancia de la propuesta. 
 

3. NORMAS APLICABLES PARA LA CONTRATACIÓN  
 

El proceso de elaboración, evaluación, invitación, selección, adjudicación y firma del 
contrato de esta convocatoria se realizará de acuerdo a las normas y procedimientos 
establecidos por el presente Pliego de Condiciones y el Reglamento de Gestión 
Administrativa de la Entidad de fecha 01 de junio de 2021. 

 
4. CONFIDENCIALIDAD 
 

Las propuestas presentadas por los proponentes tienen carácter estrictamente 
reservado y confidencial, por lo tanto, las mismas no pueden ser entregadas a terceros 
por el BDP – S.A.M., sin la autorización del proponente. 
 
Ningún funcionario del BDP – S.A.M. dará a conocer información alguna acerca del 
análisis y evaluación de las propuestas, después de la apertura de las mismas, a 
proponentes ni a personas no autorizadas oficialmente para participar de este 
procedimiento, hasta que se haya notificado la adjudicación del servicio. 

 
5. DIRECCIÓN 
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Los proponentes harán llegar sus propuestas y toda comunicación a: 
 
 

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO S.A.M. (BDP - S.A.M.) 
DIRECCIÓN: Calle Reyes Ortiz N° 73, Edificio Torres GUNDLACH, 

Torre Este Piso 10° 
Teléfono 2157171 - Fax 2311208 

Ref.: LICITACIÓN PÚBLICA BDP – S.A.M.  Nº 08/2021 
1RA CONVOCATORIA 

“CONSULTORÍA DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN PLATAFORMA TÉCNOLÓGICA 

PARA DIGITALIZACIÓN DE CRÉDITO PRODUCTIVO” 

 
 
 

6. IDENTIFICACIÓN 
 

Es indispensable que, tanto en la oferta como en toda comunicación, se señale el número 
de la Licitación Pública y se indique el nombre y dirección del proponente, nombre del 
Representante Legal, así como los números de fax, teléfono y correo electrónico. 
 

7. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
La presente contratación está financiada con recursos del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, en el marco del PROYECTO “RECUPERACIÓN 
SOCIOECONÓMICA DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS, UNIDADES DE 
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y ORGANIZACIONES PROVEEDORAS DE SERVICIOS 
SOCIALES EN EL MARCO DE LA PANDEMIA COVID19 EN BOLIVIA”, que se 
encuentran incluidos en el presupuesto aprobado del BDP – S.A.M. 
 

8. CONSULTAS Y ACLARACIONES 
 

El BDP – S.A.M. manifiesta su disposición a recibir en forma escrita las consultas u 
observaciones, sobre el presente pliego, que sean giradas por los proponentes a la 
dirección señalada en el punto 5 que antecede o pueden ser enviadas al  correo 
electrónico bdpsam.proveedor@gmail.com hasta las horas 15:00 p.m. del día jueves 
28 de octubre de 2021, para que el viernes 29 de octubre de 2021 a horas 15:00 p.m. 
se lleve a cabo la reunión de aclaración en instalaciones del BDP – S.A.M. la cual tendrá 
por objeto informar y aclarar las posibles consultas acerca del Pliego de Condiciones y/o 
Términos de Referencia.  
Las respuestas de las consultas, así como el acta de la reunión de aclaración, serán 
proporcionadas por escrito hasta 72 horas después de la consulta o de la reunión de 
aclaración, considerando que las mismas formarán parte del Pliego de Condiciones, se 
enviará una copia de las consultas a los proponentes a los correos electrónicos que nos 
envíen. 
 

9. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 

La fecha límite para la presentación de las propuestas se fija para el día lunes 08 de 
noviembre de 2021, a horas 15:00 p.m. en la dirección señalada en el punto 5 que 
antecede. Toda propuesta que el BDP – S.A.M. reciba después de este plazo será 
rechazada y/o devuelta al proponente, sin sellar ni abrir la documentación. 

mailto:bdpsam.proveedor@gmail.com
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Del mismo modo y a fin de facilitar el examen y evaluación de las ofertas, el BDP – 
S.A.M., podrá a su discreción, solicitar que el proponente aclare algunos puntos de su 
oferta. Para el efecto podrá solicitar la presencia de los proponentes y/o enviar por escrito 
la aclaración y la respuesta correspondiente. No se pedirá, ofrecerá, ni permitirá cambios 
en la oferta. 
 
Entendiéndose que las propuestas presentadas formarán parte indivisible del contrato a 
ser suscrito con la firma que se adjudique los servicios. 

 
10. DE LOS PROPONENTES 
 

Son elegibles para participar en la presente Licitación Pública, todas aquellas personas 
o empresas legalmente establecidos en el país, para el proceso de referencia. 
 
El proponente se hará cargo de todos los costos asociados con la preparación y 
presentación de su propuesta, el BDP – S.A.M., en ningún caso será responsable ni 
estará obligada a reembolso alguno, cualquiera sea el resultado de la calificación, 
incluyendo la declaratoria de la convocatoria desierta de la Licitación Pública. 
 
El proponente deberá examinar todas las instrucciones, formatos, condiciones y 
Términos de referencia que figuran o se citan en el presente Pliego de Condiciones. Si 
el proponente omite suministrar toda la información requerida o presenta una oferta que 
no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos a este documento, el riesgo será de 
su cargo y el resultado será el rechazo de su oferta, salvo casos en los cuales a juicio 
del BDP – S.A.M. algunos documentos de carácter legal y/o administrativos pueden ser 
subsanados en un plazo prudencial, sin afectar la sustancia de la propuesta. 
 

11. IDIOMA Y MONEDA DE LAS PROPUESTAS 
 

Tanto las propuestas como las comunicaciones deberán presentarse en idioma español.   
 
Los precios de la propuesta, deberán ser indicados en bolivianos (Bs.), tomando en 
cuenta el costo de los servicios requeridos de acuerdo con los Términos de Referencia. 
 

12. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 

Las propuestas se presentarán en un solo sobre cerrado.   
 
El sobre deberá presentar en duplicado (original y una copia) debidamente identificados. 
 
Los documentos incorporados, deberán estar foliados, sellados y rubricados en cada 
página por el Representante Legal del proponente. 

 
12.1. CONTENIDO DEL SOBRE: Documentos Legales y Propuesta Técnica y Propuesta 

Económica. 
 
12.1.1. Documentos legales 

 
Los proponentes deberán cumplir con la presentación de los siguientes documentos: 

 
a) Carta de presentación y declaración jurada debidamente firmada por el 
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Representante Legal del proponente, con aceptación al contenido del presente 
Pliego de Condiciones, así como de su sometimiento a las leyes y tribunales 
bolivianos, dando fe del cumplimiento de contratos que hubieran efectuado los 
últimos cinco años y, con renuncia a cualquier reclamo o indemnización, según 
modelo adjunto en el (Anexo 1A). 

 
b) Identificación del proponente, de acuerdo al formulario (Anexo 2A). 
 
c) Copia simple del Testimonio de Constitución de la Empresa (si corresponde). 
 
d) Copia simple del poder o poderes de la persona o personas que tengan la 

representación legal de la empresa (oferente), con poderes amplios y suficientes 
para realizar todos los actos comprendidos en el objeto social, con Registro de 
Comercio de Bolivia FUNDEMPRESA (si corresponde) 

 
e) Copia simple de la Cédula de Identidad del Representante Legal. 

 
f) Copia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT), vigente a la fecha de 

presentación. O en su defecto Certificación Electrónica conforme al art. 79 de la 
Ley N° 2492 y 3er. Párrafo del art. 7 del DS N° 27310. 

 
g) Copia Simple de Matricula del Registro de Comercio de Bolivia de la última 

gestión, emitida por FUNDEMPRESA (si corresponde).  
 
h) Balances auditados de las dos últimas gestiones, con dictamen de auditoria 

externa si correspondiere, o evidencia de la presentación de los mismos al 
Servicio Nacional de Impuestos Internos, u otra información sobre la capacidad 
económica financiera del proponente con relación a la magnitud de su propuesta 
debidamente respaldado 

 
i) Boleta Bancaria de Garantía de Seriedad de Propuesta o Póliza a primer 

requerimiento que deberán expresar su carácter de renovable, irrevocable y de 
ejecución inmediata, a favor del Banco de Desarrollo Productivo - BDP - S.A.M., 
por un valor de Bs. 7.000.00 (Siete mil 00/100 bolivianos) y con una validez de 
60 días calendario a partir de la fecha de presentación del sobre. 

 
12.1.2. Propuesta Técnica 

 
Los proponentes presentarán la siguiente información mínima, no limitativa: 
 
a) Detalle del servicio durante los últimos cinco años, Anexo 3A 
b) Oferta técnica de acuerdo al formato incluido en los Términos de Referencia. 

 
12.1.3.  Propuesta Económica. 

 
Los proponentes deberán presentar en su propuesta económica el precio según los 
términos de referencia. Esta propuesta deberá incluir impuestos de ley, y cualquier gasto 
adicional a ser incurrido por el proveedor hasta la entrega de los ítems al BDP – S.A.M. 
y gastos asociados. La propuesta económica deberá realizarse, según el formato 
establecido en el Anexo 4A. 
 
También deberá especificarse la validez de la propuesta, la cual no podrá ser menor a 
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60 días calendario a partir de la fecha de presentación de las propuestas.  
 

13. APERTURA DE PROPUESTAS 
 
Las Propuestas se abrirán en acto público, con asistencia de representantes de BDP - 

S.A.M. y de los proponentes que deseen asistir, a horas 15:30 p.m. del día límite de la 

presentación de propuestas, en las oficinas del BDP - S.A.M., señaladas en los puntos 

5 y 9. 

 
Asimismo, la apertura de sobres será transmitida por una sala virtual. En caso que uno 
de los proponentes desee participar de la misma, enviará su solicitud a los correos 
electrónicos señalados en el punto 8 del presente Pliego de Condiciones.  
 

 

Se procederá a la apertura del sobre de cada propuesta; se anunciarán los nombres de 

los proponentes y la existencia o no de la documentación requerida y la propuesta 

económica. 

 
Toda la documentación presentada pasará a evaluación por la Comisión Calificadora 
designada para el efecto. 
 
 

14. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS  
 

Las propuestas para cada servicio ofertado serán evaluadas y calificadas por una 
Comisión de Calificación, conformada para este fin, según lo establecido en el 
Reglamento de Gestión Administrativa del BDP – S.A.M., de acuerdo a los siguientes 
puntajes para las respectivas propuestas técnica y económica de cada uno de los 
servicios ofertados: 

 

Puntaje Total  
Puntaje propuesto técnica 
Puntaje propuesta económica 

100 
70 
30 

  
14.1. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 
 

a) Las propuestas técnicas serán evaluadas considerando la ponderación 
establecida en los Términos de Referencia. 

 
14.2. SISTEMA DE CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
 

Las propuestas económicas tendrán una calificación total de 30 puntos y, se otorgará un 
puntaje máximo de 30 puntos a la propuesta económica más baja y calificaciones 
inversamente proporcionales a las demás propuestas.  
 
Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas, por no tomar en cuenta estas 
comunicaciones, sólo perjudicarán al proponente, no pudiendo ser causal de 
impugnación alguna. 
 

15. ADJUDICACIÓN 
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El BDP - S.A.M. adjudicará los servicios al proponente cuya propuesta (técnica y 
económica) haya sido la más conveniente. Producido esto, el BDP - S.A.M. notificará 
sobre el hecho, a los demás proponentes.  
 

16. FIRMA DEL CONTRATO 
 

Se estima que el BDP – S.A.M. y el proponente adjudicado, estén en condiciones de 
firmar los contratos en un plazo máximo de diez (10) días a partir de la notificación de 
adjudicación.  
 
Antes de firmar el contrato, el proponente adjudicado deberá presentar los siguientes 
documentos:  

 
Boleta Bancaria de Garantía de Cumplimiento del Contrato, emitida por un banco del 
sistema nacional a favor del BDP - S.A.M., por un valor equivalente al 10% del monto 
total del contrato del servicio. El período de vigencia de la boleta se extenderá hasta 30 
días más acabado el tiempo del contrato. 

                    
17. RECURSO DE OPOSICIÓN E IMPUGNACIÓN 
 

Todo recurso de oposición e impugnación deberá regirse a lo establecido en el 
Reglamento de Gestión Administrativa vigente de la entidad. 
 

18. ANULACIÓN O DECLARACIÓN DESIERTA DE LA CONVOCATORIA 
 

El BDP - S.A.M. declarará anulada o desierta esta Licitación Pública, en cualquier etapa 
en la que se encuentre el proceso, con anterioridad a la adjudicación, sin que por ello el 
BDP - S.A.M. incurra en responsabilidad alguna respecto al proponente o los 
proponentes afectados por esta decisión y sin tener la obligación de comunicar los 
motivos de ella, ni estar sujeta a reembolsos de ninguna naturaleza, además de las 
previstas en el Reglamento de Gestión Administrativa del BDP - S.A.M. (a disposición) 
entre otras, por las razones siguientes: 

 
a) Si desaparece la necesidad de contratar el o los servicios por causas de fuerza 

mayor u otras igualmente importantes expresadas en la Resolución que la 
declare. 

b) Cuando se haya producido infracción a los procedimientos establecidos en el 
presente pliego. 

c) Cuando a juicio del BDP - S.A.M., los precios ofertados no guarden relación con 
los servicios a ser prestados. 

d) Cuando en opinión del BDP - S.A.M., las características y alcances de los 
servicios ofertados no se ajusten a los Términos de Referencia de cada servicio.  

e) Cuando a juicio del BDP - S.A.M., las ofertas sean inconvenientes a los intereses 
de la entidad. 

f) Cuando se presente una sola propuesta, en la primera convocatoria. 
 

19. MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 El BDP - S.A.M. podrá, por cualquier causa y en cualquier momento, hasta 48 horas 

antes de la fecha de presentación de las propuestas, señalada en el punto 9 del presente 
Pliego de Condiciones, modificarlo mediante enmienda, ya sea por iniciativa propia o en 
atención a aclaraciones solicitadas por los proponentes que hayan recibido o retirado el 
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Pliego. 
 
 Incluye la facultad que tendrá el BDP - S.A.M., de prorrogar el plazo de presentación de 

las propuestas a fin de otorgar tiempo adicional razonable a los proponentes para 
incorporar en la preparación de sus ofertas las enmiendas que pudieran introducirse. 

 
 Los proponentes que hayan recibido el Pliego de Condiciones con las Especificaciones 

Técnicas, serán notificados por escrito (carta o e-mail) de las enmiendas que se puedan 
producir en cada servicio, las que serán de obligatorio cumplimiento. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN INFORMÁTICA PARA LA DIGITALIZACIÓN DEL 
CRÉDITO PRODUCTIVO DEL BDP - S.A.M.   
 

Consultoría: Solución Informática para la Digitalización del Crédito Productivo 

Tipo de contrato: Desarrollo de Sistemas a través de Terceros 

Entidad 

contratante: 

Banco de Desarrollo Productivo BDP-S.A.M. 

Duración del 

contrato: 

180 días calendario   

Lugar de trabajo: La Paz- Bolivia 

 

1. Antecedentes 

El Banco de Desarrollo Productivo - Sociedad Anónima Mixta es una entidad de 

intermediación financiera de primer y segundo piso orientada a la promoción y financiamiento 

del desarrollo productivo nacional, regulado por la Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero ASFI y constituida como persona jurídica de derecho privado. El Banco de 

Desarrollo Productivo – Sociedad Anónima Mixta (BDP – S.A.M.) enmarca sus operaciones, 

funciones y actividades en la Ley N° 393 de 21 de agosto de 2013 de Servicios Financieros, 

estando sujeto además a lo establecido para sociedades de economía mixta y sociedades 

anónimas en el Código de Comercio y sus Estatutos Sociales. Desde su creación, el Banco 

de Desarrollo Productivo BDP-S.A.M paso de ser un banco de segundo piso que proveía 

apoyo, productos y soluciones únicamente a otras entidades financieras a iniciar sus 

operaciones como banco de primer piso a partir del 5 junio de 2015; (con una resolución de 

no objeción otorgada por la ASFI).  

En 2020, la pandemia del COVID-19 ha afectado y continuará impactando negativamente a 

las economías mundiales en un elevado nivel, con mayor incidencia en los países en 

desarrollo1. Para controlar las crisis existentes, los gobiernos realizarán políticas económicas 

para aminorar la brecha existente en un plazo corto de tiempo. Una de las políticas 

destacadas es la inyección de una importante cantidad de liquidez al mercado, a través de 

préstamos y bonos, para reactivar la economía. Algunos ejemplos de este caso en 

Latinoamérica son los gobiernos de Chile, Perú y Bolivia, que anunciaron la intención de 

inyectar USD 17 mil millones, USD 25 mil millones y USD 10 mil millones2, respectivamente. 

Además, gobiernos establecidos como Estados Unidos anunció un plan de reactivación de 

                                                           
1 Fuente: América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID 19 Efectos económicos y sociales. (2020, abril). 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/45337-america-latina-caribe-la-pandemia-covid-19-efectos-economicos-sociales 

2 CEPAL. (2020). Estudio económico de América Latina y el Caribe Principales condicionantes de las políticas fiscal y monetaria en la era 

pospandemia de COVID-19. https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46070/S2000371_es.pdf  

https://www.cepal.org/es/publicaciones/45337-america-latina-caribe-la-pandemia-covid-19-efectos-economicos-sociales
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46070/S2000371_es.pdf


       PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PUBLICA N° 08/2021  

10 

1.9 billones de dólares3. 

Una de las principales iniciativas de reactivación por parte del gobierno boliviano es el 

lanzamiento del CRÉDITO SI BOLIVIA, con el fin de proveer apoyo y financiamiento a micro, 

pequeñas, medianas y grandes empresas. El beneficio de este producto es una tasa muy por 

debajo de la del mercado de 0.5% anual. Este programa tiene por objetivo desembolsar Bs 

468 millones en 12 meses y los encargados de su operación y colocación son 

primordialmente el Banco de Desarrollo Productivo y el Banco Unión4. 

Los productos propuestos por Banco de Desarrollo Productivo BDP-S.A.M., incluido el 

CRÉDITO SI BOLIVIA, tienen como objetivo apoyar por sobre todo a la micro/pequeña 

empresa, con acceso a asistencia técnica y financiamiento con tasas competitivas para el 

sector productivo, para lograr su recuperación y aporte al crecimiento de la economía en el 

país.  

De acuerdo a distintos estudios y luego validado extraoficialmente por entidades financieras 

como el Banco Económico y el mismo Banco de Desarrollo Productivo BDP-S.A.M, los 

bancos tradicionales en Bolivia incurren en un costo aproximado del 8% del valor del crédito 

para la captación y procesamiento de créditos para la micro y pequeña empresa. Por este 

motivo, los rangos de tasas para el microcrédito oscilan aproximadamente entre el 11% y 

22% para cubrir sus costos y generar rentabilidad. Es así como el BDP-S.A.M debe lograr un 

proceso eficiente para poder entregar créditos con esta tasa del 0,5%. Este gran desafió se 

le asignó al Banco de Desarrollo Productivo BDP-S.A.M para que lo ejecute en tiempo record 

y hoy está logrando resultados importantes como banco de primer piso, sin embargo, los 

desafíos de crecimiento ordenado y buscando un esquema de rentabilidad siguen siendo 

muy relevantes.   

El CREDITO SI BOLIVIA, tiene como foco particular la colocación de créditos para la 

sustitución de importaciones, existiendo potencial en el área rural. El contexto de reactivación 

económica permite vislumbrar escenarios diferentes para optimizar los recursos y garantizar 

los resultados e impactos esperados siendo la digitalización de los servicios financieros y no 

financieros, una vía factible para ello.  Ampliar la cobertura, reducir los costos asociados a la 

colocación, mejorar las estrategias de llegada a segmentos no tradicionales y la adecuación 

del marco regulatorio son parte de los desafíos inmersos en planteamiento de digitalización 

de servicios y no financieros.  

La tecnología está modificando la cadena de valor de los servicios financieros. A fin de reducir 

costos, las instituciones financieras eliminan los servicios personales y acuden a las fintech 

y a grandes empresas tecnológicas para buscar otras maneras de atraer a clientes. En 

Bolivia, existen empresas que cuentan con amplia experiencia en la captación y 

procesamiento de créditos por canales digitales, planteando una solución rápida a los 

                                                           
3 Joe Biden y sus ocho planes para reactivar la economía de Estados Unidos. (2021, 10 marzo). Gestión. https://gestion.pe/mundo/eeuu/estados-

unidos-joe-biden-y-sus-ocho-planes-para-reactivar-la-economia-de-estados-unidos-noticia/ 

4 BDP - S.A.M. (s. f.). Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. Recuperado 23 de junio de 2021, de https://www.bdp.com.bo/credito-de-

sustitucion-de-importaciones-si-

bolivia.html#:%7E:text=SIBOLIVIA%20es%20un%20cr%C3%A9dito%20dirigido,o%20manufacturas%20que%20sustituyan%20importaciones. 

 

https://gestion.pe/mundo/eeuu/estados-unidos-joe-biden-y-sus-ocho-planes-para-reactivar-la-economia-de-estados-unidos-noticia/
https://gestion.pe/mundo/eeuu/estados-unidos-joe-biden-y-sus-ocho-planes-para-reactivar-la-economia-de-estados-unidos-noticia/
https://www.bdp.com.bo/credito-de-sustitucion-de-importaciones-si-bolivia.html#:%7E:text=SIBOLIVIA%20es%20un%20cr%C3%A9dito%20dirigido,o%20manufacturas%20que%20sustituyan%20importaciones
https://www.bdp.com.bo/credito-de-sustitucion-de-importaciones-si-bolivia.html#:%7E:text=SIBOLIVIA%20es%20un%20cr%C3%A9dito%20dirigido,o%20manufacturas%20que%20sustituyan%20importaciones
https://www.bdp.com.bo/credito-de-sustitucion-de-importaciones-si-bolivia.html#:%7E:text=SIBOLIVIA%20es%20un%20cr%C3%A9dito%20dirigido,o%20manufacturas%20que%20sustituyan%20importaciones
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desafíos antes mencionados para el BDP-  S.A.M, a través de una propuesta donde se podrá 

lograr una digitalización de sus procesos al mayor nivel posible, en el menor tiempo posible 

para lograr este objetivo hacia el desarrollo económico del país. 

2. Objetivo del servicio de la consultoría  

 
Objetivo General:  

Contar con una plataforma tecnológica que permita la captación de créditos a través de un 

procesamiento 100% en línea que, inicialmente se aplicará al Crédito SIBOLIVIA y 

posteriormente al resto de los productos crediticios de Primer Piso del BDP - S.A.M., lo cual 

permitirá aumentar la colocación de créditos para el sector productivo, en áreas rurales y 

urbanas, en un contexto de reactivación económica sostenible. 

 

Objetivos Específicos:  

 

 Elaborar estrategias de captación de clientes para colocar créditos productivos digitales 

de acuerdo a los nichos de mercado del Banco. 

 Desarrollar un módulo de simulación de créditos de acuerdo a la tecnología crediticia del 

BDP-S.A.M.. 

 Adecuar al procedimiento de otorgación de créditos del BDP-S.A.M. y el proceso de la 

validación de potenciales clientes de manera on line. 

 Adecuar el procesamiento de las carpetas generadas por el servicio, alineado a los 

requerimientos del BDP-S.A.M. y la normativa vigente. 

 Desarrollar y fortalecer capacidades en el personal del BDP-S.A.M. para ampliar sus 

competencias en la digitalización de procesos crediticos. 

 

3. Alcance 

 

El BDP - S.A.M., por las características que presenta tiene diferentes necesidades a nivel 

informático, las que pueden ser agrupadas en requerimientos de: 

 Actividades del Negocio 

 Actividades de Fomento y Promoción 

 Actividades de Soporte 

 Actividades de Control 

La presente licitación está dirigida a cubrir los requerimientos de las actividades del Negocio 

y de Control.  

Por lo tanto, el alcance y los módulos/funcionalidades están establecidos en detalle y 

descrito en el Anexo II; además de que las soluciones propuestas deben poseer una 

arquitectura que permita la integración con aplicativos de terceros. 
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4. Características que debe poseer la solución informática 
 

La solución informática que soportará las actividades del BDP - S.A.M. debe ser 

multisucursal, estar en idioma español en su integridad y debe tener una propuesta 

enmarcada en las siguientes especificaciones: 

a) Especificaciones Tecnológicas (Descritas en el Anexo I) 

b) Especificaciones Funcionales (Descritas en el Anexo II) 

Adicionalmente, es necesario que las empresas que presenten sus propuestas, cumplan con 

los requerimientos legales respectivos. 

 

5. Duración del servicio 

 

El servicio tendrá duración hasta 180 días calendario a partir del primer día hábil de la 

suscripción del contrato. 

  

6. Lugar de trabajo  

 
Lugares de trabajo: Bolivia 
Alcance del servicio: Nivel Nacional – Bolivia  
Reuniones: De manera virtual previa coordinación y de acuerdo al cronograma propuesto por 
los contratantes. 
 

7. Supervisión y Aprobación 

 
La supervisión y aprobación la realizará el Banco de Desarrollo Productivo - S.A.M. a través de 
la Gerencia de Sistemas y Tecnología de la Información que contará con un Responsable del 
Proyecto financiado con recursos del proyecto, en estrecha coordinación con la, Gerencia de 
Negocios, Gerencia de Asistencia Técnica e Innovación Productiva (GATIP), Gerencia Jurídica 
y Gerencia de Riesgos Integrales, entre otras. 
 

8. Requisitos profesionales 

 
Para la prestación de servicios de consultoría se requieren los siguientes equipos de 
procesamiento, supervisión y gestión:  

1. Recursos Humanos Directos: 

Dentro de los recursos humanos directos se requiere un equipo de asesores crediticios 

digitales y asistentes, que estarán a cargo de la evaluación digital del perfil de los 

interesados, realizar seguimiento, evaluación de documentos y respaldos. El equipo mínimo 

debe considerar: 

 Asesor crediticio.   

 Asistente crediticio. 

 Asesor BDP (Contraparte) 

2. Equipo de Marketing Digital: 

El equipo encargado de Marketing Digital y de obtener altos volúmenes de clientes 



       PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PUBLICA N° 08/2021  

13 

interesados, que deberá estar compuesto al menos por:  

 Jefe de Marketing 

 Analista de Marketing 

 Diseñador Gráfico 

 Analista Marketing (contraparte BDP) 

3. Equipo de Tecnología: 

Se deberá contar con un equipo de tecnología exclusivo enfocado en el proyecto 

compuesto por: 

 Desarrollador Senior 

 Desarrollador Junior 

 Especialista en sistemas de información y desarrollo en aplicaciones NTICs 

(contraparte BDP) 

 Administrador de seguridad de la información (contraparte BDP) 

Ambos profesionales deberán tener una experiencia específica y mínima de 3 años en: 

 Experiencia demostrada en desarrollo profesional de software.  

 Proyectos de desarrollo tecnológico Back-end y Front-end.  

 Trabajo con equipos multidisciplinarios y de desarrollo ágil  

 Conocimientos sólidos en tecnologías Android y Web 

Previa a la etapa de Producción, la solución informática deberá cumplir con los requisitos 

establecidos por la Unidad de Calidad del BDP en el marco de la normativa ASFI. 

4. Equipo de Producción-Gestión: 

El equipo de Producción-Gestión encargado de la responsabilidad de apoyar, supervisar y 

resolver obstáculos al equipo de asesores crediticios y sus asistentes para lograr sus 

objetivos, deberá estar compuesto por:  

 Responsable Comercial 

 Analista de gestión 

 Analista Financiero 

 Jefe de producción 

Con el objetivo de llevar a cabo un proceso eficiente de supervisión y ejecución del proyecto, 

el BDP - SAM designará personal que se constituirá como contraparte en las actividades 

operativas del proyecto, el mismo que es descrito en cada equipo de trabajo. 

 

9. Acuerdos de confidencialidad 
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Toda la información a la que se tuviera acceso, durante o después de la ejecución del objeto y 

términos del servicio de consultoría tendrá carácter CONFIDENCIAL, quedando expresamente 

prohibida su divulgación a terceros por parte del CONTRATADO, a menos que cuente con el 

consentimiento escrito y expreso por parte del CONTRATANTE. Para el cumplimiento de esta 

premisa, se deberá suscribir un Convenio de Confidencialidad entre la Empresa Consultora 

adjudicada y el BDP -S.A.M. considerando las condiciones y alcances que corresponda a los 

intereses del Banco y la normativa vigente. 

 

10. Propiedad Intelectual 

 

La propiedad intelectual de la solución informática resultado de la consultoría, corresponderá 

al Banco de Desarrollo Productivo – S.A.M., debiendo el CONTRATADO trasferir toda la 

documentación digital y física generada en el proceso previo y durante la ejecución del 

proyecto al BDP – S.A.M. 

11. Capacitación a Usuarios 

 

El proponente deberá presentar un plan de capacitación para usuarios administradores y 

usuarios finales; además del detalle de los manuales respectivos u otras formas de evitar 

errores de los funcionarios por el desconocimiento de las funciones de la solución. Los 

manuales o apoyos de aprendizaje deben estar en el idioma español.  

Cabe destacar que esta capacitación es diferente a la capacitación de los funcionarios de 

tecnología. 

12. Documentación a entregar 

 
Deberán presentar la siguiente documentación; debidamente separada e identificada: 

 

Denominación Descripción Documentación a 
presentar 

Carta de 
Presentación 

Carta mediante la cual debe darse a 
conocer la empresa proponente y sus 
Representantes Legales. 

La carta debe tener toda la 
información mencionada, ya 
que de lo contrario al entrar 
en  la pre selección podrían 
perder puntaje al no existir 
la información a ser 
evaluada. 

Anexo III Presentación de las Especificaciones 
Tecnológicas solicitadas en el Anexo I 
correspondientes a la solución 
propuesta.  

Formato denominado 
Anexo III debidamente 
llenado, y respaldos si 
existieran, en el orden 
solicitado; debidamente 
firmado por el 
Representante Legal. 

Anexo IV. Presentación de las Especificaciones 
Funcionales solicitadas en el Anexo II. 
correspondientes a la solución 

Formato denominado 
Anexo IV debidamente 
llenado, y respaldos si 
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propuesta. existieran, en el orden 
solicitado; debidamente 
firmado por el 
Representante Legal. 

Anexo V Presentación de la capacitación a 
Usuarios administradores y finales que 
proponen; además del detalle de los 
manuales que serán entregados. 

Documentación libre, sin 
formato, pero con el título 
Anexo V – Capacitación a 
Usuarios; debidamente 
firmado por el 
Representante Legal. 

Anexo VI Cotización de la propuesta Formato denominado 
Anexo VI, debidamente 
llenado y firmado por el 
Representante Legal 

 

13. Productos a entregar y cronograma de desembolso 

 
Deberán presentar los siguientes productos en los tiempos delimitados 

Entregable/
Producto 

Detalle Plazo 
% de pago 
vinculado 

1. 
Plan de Trabajo consensuado 
con el BDP-S.A.M. 

A la firma del 
contrato, previa 
aprobación del 
BDP-S.A.M. 

15% del total del 
monto del contrato 

2. 

Producto 1 

 Elaboración de estrategias de 
captación de clientes para 
colocar créditos productivos 
digitales de acuerdo a los 
nichos de mercado del Banco. 

A los 20 días de 
la firma del 
contrato 

20% 

3. 

Producto 2 
 

 Simulador web 

 Aplicación móvil 

 CRM 

 Adecuar al procedimiento de 
otorgación de créditos del 
BDP-S.A.M. y el proceso de la 
validación de potenciales 
clientes de manera on line. 

 Adecuar el procesamiento de 
las carpetas generadas por el 
servicio, alineado a los 
requerimientos del BDP-
S.A.M. y la normativa vigente. 

A los 70 días 
realizada la 
entrega del 
producto 1 

30% 



       PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PUBLICA N° 08/2021  

16 

 

14. Precio referencial 

 
El monto referencial asciende a $us400.000,00 (Cuatro mil 00/100 Dólares Americanos) 
equivalentes a Bs2.784.000,00 (Dos Millones, Setecientos Ochenta y Cuatro Mil 00/100 
Bolivianos)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 

Producto 3 
 

 Desarrollar y fortalecer 
capacidades en el personal 
del BDP-S.A.M. para 
ampliar sus competencias 
en la digitalización de 
procesos crediticos. 

A los 70 días 
realizada la 
entrega del 
producto 2 

25% 

5. 
 Entrega y Aceptación y 

Cierre de la Consultoría 

A la entrega 
final 

10% 
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ANEXO I 

Especificaciones Tecnológicas 
Desarrollo de Plataforma Tecnológica para Créditos Digitales 

Infraestructura física REQUERIDA 

 
El proveedor deberá especificar la infraestructura requerida para el funcionamiento óptimo de 
la solución propuesta; en el cuadro establecido en el Anexo III. 

COMUNICACIONES 

 
Se requiere conocer los siguientes aspectos: 

 Ancho de banda mínimo; considerando los tipos de comunicación exigidos 

 Alternativas en caso de Intermitencia o inexistencia de comunicación (Áreas rurales)  

 Respuesta en tiempo real 

Plataforma tecnológica – Software 

 

 Servidores, la propuesta deberá especificar el software de los servidores necesarios para 

el funcionamiento de la solución, especificando las versiones certificadas de los mismos. 

 Gestores de Base de Datos, la solución deberá soportar los motores de Base de Datos 

Oracle o Mysql. Asimismo, el proponente deberá especificar las versiones requeridas 

para el adecuado funcionamiento. 

 La propuesta deberá considerar la implementación de esquemas de redundancia y alta 

disponibilidad de la solución para situaciones de contingencia y continuidad de 

operaciones. 

Licenciamiento 

 
La propuesta deberá especificar el licenciamiento requerido para los servidores necesarios 
para el funcionamiento de la solución, especificando las versiones certificadas. 
 

Extensibilidad del Sistema  

 
Entendido como la capacidad de la solución de permitir el incremento de funciones relativas a 
las características propias del BDP-S.AM. de manera autónoma. 

 Niveles de intervención a nivel código o interfaces 

 Herramienta de desarrollo 

 Control de versiones 

 Nivel de acceso al diccionario de datos y a los manuales o guías técnicas. 
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Niveles de parametrización 

 
Se deberá especificar los niveles de parametrización con los que cuenta la solución de 
acuerdo a: 

 Parametrización del Comportamiento del Sistema 

 Parametrizaciones funcionales por módulo  

Capacidad de procesamiento y tiempos de respuesta 

 
El proveedor deberá especificar, de manera no limitativa: 

 Capacidad procesamiento y manejo de transacciones concurrentes. 

 Especificar si cuenta con monitoreo del sistema en general, del servidor de aplicaciones 

y de la base de datos. 

administración de PERFILES Y usuarios 

 
La solución ofertada deberá cumplir con los estándares generalmente aceptados para la 
otorgación, modificación, revocación de accesos y roles/perfiles de usuario. 
El proponente, deberá especificar los métodos de autenticación que provee la solución. 
También se deberá especificar los niveles y accesos que permite a usuarios administradores 
de la solución. 

PROCESOS DE RESPALDOS 

 
La solución ofertada deberá cumplir con los estándares generalmente aceptados para 
respaldos totales, incrementales/diferenciales y por modulo en caso de que los hubiera. 

Niveles de Soporte técnico y mantenimiento 

 
El proponente deberá incluir como parte de su propuesta los niveles de soporte (SLA’s) y 
mantenimiento a la solución que ofrece, la cual será analizada en función a las necesidades 
del Banco. 

DISPONIBILIDAD DE CODIGO FUENTE 

 
La propiedad del código fuente corresponderá al BDP - SAM, por tanto, el proponente deberá 
especificar los mecanismos de transferencia de código fuente y la documentación técnica 
resultado de la ejecución del proyecto. 

Capacitación 

 
Durante la ejecución de los trabajos de implementación, el proveedor deberá realizar al grupo 
designado, la transferencia de conocimiento del mismo, la información y documentación que 
estos soliciten para disponer del pleno conocimiento de las circunstancias en que se 
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desarrollan los trabajos, así como de eventuales problemas que puedan plantearse. 
Los aspectos a considerar, mismos que no tienen carácter limitativo, se encuentran 
nombrados en el Anexo III. 

REQUISITOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
El proponente deberá cumplir con los requisitos de seguridad de la información del BDP – 
S.A.M. y de la entidad reguladora además de contar con cláusulas de confidencialidad.  

Metodología de Control de Cambios 

 
El proponente deberá incluir, como parte de su oferta, la metodología de control de cambios 
(ambientes de desarrollo, test, pruebas según corresponda) durante y después de la 
implementación de la solución. 
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ANEXO II 
especificaciones funcionales 

Desarrollo de Plataforma Tecnológica para Créditos Digitales   

FUNCIONALIDADES REQUERIDAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL NEGOCIO 

Funcionalidades Generales 

 

Módulo / 
Funcionalidad 

Descripción 

Marketing 
Digital 

Deberá realizar las campañas de captación de clientes interesados en 
créditos a través de medios digitales para el Banco de Desarrollo 
Productivo-S.A.M., con un foco inicial en promocionar el CREDITO SI 
BOLIVIA, para luego adicionar los distintos productos que tiene el Banco 
para el cliente final, en el marco de una Estrategia comunicacional 
implementada hacia a los potenciales clientes del BDP-S.A.M., a usar el 
soporte virtual 
Este servicio deberá incluir la definición de una Estrategia 
comunicacional, desarrollo de campañas, artes y textos, cuyos costos 
deberán ser incluidos en su propuesta económica.  Las campañas serán 
ejecutadas desde los canales propios del Banco de Desarrollo Productivo 
- S.A.M. cómo su Página de Facebook, redes sociales u otras 
aplicaciones que se requieran, serán bajo la imagen del Banco y deberán 
considerar optimizaciones recurrentes, análisis estadístico de conversión 
de resultados, para buscar el mejor alcance y el menor costo posible de 
adquisición de cada cliente. 
Los alcances y resultados de la campaña serán reflejados en Informes 
mensuales de seguimiento con estadísticas y análisis de los eventos, 
recursos o acciones de implementación de la estrategia, reportando los 
sectores económicos, el alcance territorial y el número de potenciales 
clientes alcanzados. 

Simulador Web Simulador exclusivo del Banco de Desarrollo Productivo - S.A.M. , bajo 
todas las condiciones, algoritmos e inteligencia crediticia que utilice el 
Banco en sus canales tradicionales, para filtrar y guiar a los clientes en 
un flujo sencillo de seguir. 

En caso de utilizar servicios en la nube, la empresa consultora 
proporcionará al BDP-S.A.M., los accesos necesarios para obtener, la 
libre disponibilidad, los datos que se encuentran almacenados a la 
infraestructura en la nube.   
La empresa consultora prestara asesoramiento y acompañamiento al 
BDP-S.A.M. en los trámites necesarios hasta obtener la No objeción de 
la entidad reguladora ASFI para la implementación de estos servicios. 
 
El uso del simulador web y otros, que permitan el proceso crediticio, 
deberán ser reportados en Informes mensuales de la funcionalidad del 
sistema. 

La funcionalidad del Simulador web deberá considerar la promoción a las 
ofertas tecnológicas del BDP-S.A.M., como Aula BDP, Ventana BDP, 
Mapa de Complejidades, Encuentro BDP, Sistema Agroclimático BDP, 
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como medios de enlace y difusión de las ofertas del Banco. 

Validación de 
identidad 

La validación de identidad del cliente deberá ser parte agregada del flujo 
Web, incluyendo mecanismos más seguros y avanzados de identificación 
de identidad virtual (como ser selfie con prueba de vida, SMS, validación 
de fotografías del documento de identidad y comparación en tiempo real 
con bases de datos del SEGIP a través de reconocimiento facial como 
rekognition), cuyo objetivo será validar digitalmente la identidad del 
interesado.  
Se deberá proveer diferentes mecanismos para gestionar la autorización 
de firma electrónica y digital (costos asumidos por la empresa consultora) 
del cliente para distintos usos en el proceso. 
El procedimiento deberá facilitar la evaluación de la identidad del cliente 
en tiempo real, requiriendo la información necesaria, conforme a las 
condiciones establecidas por el Banco de Desarrollo Productivo – S.A.M., 
así como el score/perfil de buro de crédito, que asegure la elegibilidad del 
cliente, con lo que garantice su paso a una etapa de selección de 
productos del Banco a los que el cliente pueda acceder. 
Se deberá desarrollar los reportes de los datos y referencias de los 
clientes que han utilizado el canal digital de evaluación del BDP-S.A.M., 
en el Simulador web, que además permita evaluar el tiempo que ha 
tomado el procesamiento de cada cliente que ha accedido al Simulador 
web. 
Se deberá generar medios de comunicación (servicios web) disponibles 
para que el BDP-S.A.M., pueda consumir los datos de los potenciales 
clientes que han autorizado la consulta a los registros oficiales de su 
récord (buros de información y SEGIP) 

Procesamiento 
de la carpeta 

El sistema deberá ser integral y articulado de forma que permita que, una 
vez el cliente haya solicitado el producto financiero de su elección, 
deberá ingresar automáticamente al Sistema de Gestión de Clientes 
(Costumer Relationship Management “CRM”) para que sea contactado en 
cuestión de minutos por un asesor crediticio digital y ser conducido en su 
proceso crediticio. 
La validación de la información provista por el cliente será realizada por 
un asesor crediticio que se encargará de, en caso de cumplir con los 
requerimientos, enviarle a través de WhatsApp un enlace para descargar 
una aplicación que permita subir los documentos necesarios para 
continuar el proceso.   
Esta aplicación deberá contar con un flujo parametrizado que se adapte 
automáticamente a la información provista por el cliente (ej: estado civil, 
ingresos, activos, inventarios, patrimonios, codeudores, garantes, etc.) y 
debe especificar el uso del scoring, en función a las características que 
cada sector económico posee 
A efectos de seguimiento de Carpetas procesadas por la vía digital, se 
deberán reportar de manera mensual detallando el avance de carpetas 
procesadas digitalmente, según tipo de crédito, sector económico, tipo y 
tamaño del crédito, CAEDEC, departamento, municipio y un cruce con la 
cobertura del área geográfica y de sectores económicos cubiertos con la 
campaña de marketing. 
Estos informes mensuales también deben reportar el tiempo empleado en 
el procesamiento de las carpetas de los clientes que han usado el canal 
digital para completar su carpeta de crédito. 
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Se deberá generar medios de comunicación (servicios web) disponibles 
para que el Banco pueda consumir los datos de los clientes en proceso 
que han cumplido con los requisitos y la documentación requerida 
(carpetas digitales), así como el acceso al CRM mediante usuario y 
contraseña 
Se deberá considerar la vinculación del Mapa de Complejidades y 
Sistema Agroclimático del BDP-S.A.M. en el proceso de evaluación del 
crédito en función de la detección y valoración de riesgos ambientales y 
sociales de acuerdo a su ubicación geográfica del negocio  

Análisis de 
Riesgos y Legal 
 

Deberá incluir una sección para que los analistas de riesgos y legal del 
Banco de Desarrollo Productivo – S.A.M., -para los casos que apliquen 
de acuerdo a la normativa interna y conforme a los procedimientos 
internos del Banco-, puedan evaluar la carpeta digital pre-aprobaba por el 
asesor crediticio. La carpeta digital deberá incluir toda la información 
necesaria, comprendiendo los datos, documentación, formularios 
firmados y otros, para que el área de riesgos y legal desarrollen un 
análisis final para su aprobación, observaciones o rechazo. 
Salvo los casos que requieran previamente el análisis legal y de riesgos, 
y el visto bueno digital de estas áreas, se deberá elaborar 
automáticamente una carta de aprobación formal que será enviada 
digitalmente al cliente a través del sistema, para que este tenga 
conocimiento del caso y sepa los siguientes pasos a seguir. 
Adicionalmente el cliente deberá ser informado a través de la aplicación 
en todo momento del avance de su proceso. 
En aquellos casos en que el cliente solicite montos menores a Bs35.000, 
este procedimiento será aprobado en línea con las firmas electrónicas 
correspondientes. 
Para este efecto, el proponente acompañará en el asesoramiento para la 
gestión de autorización de las instancias reguladoras para la 
generación/modificación normativa que permita el uso de la firma 
electrónica en el proceso crediticio. 

Firma de 
Documentos y 
Autorización 
para 
Desembolso 

Con la aprobación final de riesgos y legal, en los casos que corresponda 
el procedimiento deberá contemplar la generación de contratos y otros 
documentos de forma automática, con la información provista por el 
cliente, para incluir en estos la firma digital del cliente.   Para este 
proceso, deberá contactarse digitalmente al cliente, para validar su 
identidad, revisar los documentos y autorizar su firma digital, conforme a 
las regulaciones de la firma digital normada por la ley N° 164. 
El proceso deberá considerar que, verificados los documentos 
digitalmente firmados por el cliente, se proceda a la firma de estos 
documentos por responsables internos del BDP-S.A.M., que permitirán la 
autorización del desembolso que se hará en la cuenta establecida por el 
cliente a nombre de éste.  
De manera mensual se deberá reportar una muestra aleatoria de 
carpetas digitales aprobadas desde el inicio hasta la aprobación del 
crédito, a través del canal digital, que además permita evaluar el tiempo 
que ha tomado el procesamiento de cada cliente que han logrado 
completar esta etapa de evaluación del BDP-S.A.M. hasta su aprobación. 

Cobranza Permite la gestión de cobranza en los créditos otorgados, mediante 
coordinación y cumplimiento de las normativas establecidas/aprobadas 
por el Banco de Desarrollo Productivo – S.A.M. incluyendo frecuencia, 
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mensaje, acciones, etc.  
El ejercicio de cobranza deberá formularse en articulación con WhatsApp, 
con mensajes automatizados, que faciliten al cliente la opción de que 
pueda cancelar sus cuotas mensualmente, y en el caso de incurrir en 
retraso en los pagos, pasará la información a las instancias necesarias. 
El servicio debe proveer mecanismos de interacción con el sistema de 
cobranzas del BDP-S.A.M., con el objetivo de informar al cliente de su 
situación de cumplimiento a objeto de disminuir el índice de mora del 
BDP-S.A.M. 
Para fines de seguimiento, se deberá reportar mensualmente el detalle 
de los clientes contactados y el estado de situación del cumplimiento de 
sus créditos. 

Reportería 
Interna 

Permite generar los reportes necesarios 

 

FUNCIONALIDADES REQUERIDAS PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL 

Funcionalidades para Auditoria 

Módulo Descripción 

Pistas de auditoria Archivos digitales de la documentación y de las transacciones que 
son requeridas para poder ser examinadas durante una auditoria  

Logs Registro cronológico secuencial en un archivo o en una base de 
datos de todos los eventos o acciones que los usuarios realicen en 
la solución informática; incluyendo: 

- Cambios a los procedimientos y en los privilegios, usuarios y 

atributos de seguridad 

- Cambios en datos sensibles 

Accesos a base de 
datos para auditoria 

Ingreso, debidamente identificado, con las pistas de auditoria y logs 
establecidos, para poder realizar las revisiones necesarias de 
integridad y consistencia a la base de datos, y también obtener  
información para realizar el muestreo para la revisión documental 
de operaciones 
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ANEXO  III 
INNOVACIONES TECNOLÓGICAS 

1. DESCRIPCION DE LA INNOVACION TECNOLÓGICA 

“La digitalización es el proceso de transformar procesos analógicos y objetos físicos en digitales. 
Considera cómo el escaneo de documentos de papel o el uso del almacenamiento en la nube 
para guardar todos los archivos importantes de las empresas eliminando la necesidad de 
archivadores anticuados. Todo aquello que, antes se hacía sin conexión y en papel ahora se 
volvió completamente digital gracias a la digitalización y tecnologías digitales mucho más 
eficaces”  

Esta definición de digitalización hace una empresa líder de tecnología, como lo es Dropbox en 
Estados Unidos, que afirma que la digitalización es una solución tangible a los desafíos de 
reducción de costos, tiempos, alcance y medición mencionados previamente.  

La tecnología está modificando la cadena de valor de los servicios financieros. A fin de reducir 
costos, las instituciones financieras eliminan los servicios personales y acuden a las fintech y a 
grandes empresas tecnológicas para buscar soluciones tecnológicas que permitan identificar, 
desarrollar e implementar otras maneras de atraer a clientes. En Bolivia, existen empresas que 
cuentan con amplia experiencia en la captación y procesamiento de créditos por canales 
digitales. 

En este sentido, se necesita contar con una plataforma tecnológica que combine las soluciones 
tecnológicas como páginas Web, Aplicaciones Móviles, Sistema CRM integrado con WhatsApp 
y Call Center especializados en la otorgación de créditos, que permita la conversión de 
intenciones de financiamiento en créditos de forma 100% digital, en tiempo récord reduciendo 
el costo y uso de recursos. 

La innovación implica la creación de un sistema de gestión de muy alta complejidad que permita 
hacer seguimiento al detalle de tiempos y esfuerzo de cada asesor, tipo de crédito, sucursal, 
etc., con reportes automatizados que permitan a las instancias de supervisión el seguimiento 
necesario y la búsqueda de mejora continua. 

2. APLICACIONES TECNOLÓGICAS 

A continuación, sin tener carácter limitativo, se detallan las herramientas tecnológicas a ser 
implementadas para el logro del objetivo del proyecto. 

Herramienta 
Tecnológica 

Funcionalidad Desarrollo 
Propio 

Herramienta 
del Mercado 

Simulador WEB Aplicación que permitirá a los futuros 
clientes crediticios realizar una 
simulación de préstamo de crédito 
bajo todas las condiciones, 
algoritmos e inteligencia crediticia 
que utilice el Banco en sus canales 
tradicionales, para filtrar y guiar a los 
clientes en un flujo sencillo de seguir 
100% digital. 
La validación de identidad del cliente 
será parte del flujo Web, incluyendo 
mecanismos seguros y avanzados 
de identificación de identidad virtual 
(como ser selfie con prueba de vida, 
SMS, validación de fotografías del 
documento de identidad y 
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comparación en tiempo real con 
bases de datos del SEGIP a través 
de reconocimiento facial como 
rekognition). 
El objetivo será de validar 
digitalmente la identidad del 
interesado. 

Aplicación Móvil La aplicación móvil será desarrollada 
compatible con sistemas operativos 
Andriod y iOS. 
Esta aplicación al igual que el 
simulador web tendrá la capacidad 
de incorporar herramientas que 
permitan implementar scoring 
crediticio de los clientes que registren 
su información a través de este canal 
digital. 

  

CRM La solución tendrá una integración 
con un CRM que permita el 
relacionamiento con los clientes y 
con el uso de las redes sociales, 
especialmente Whatsapp, que es 
una de las herramientas que más 
uso tiene en los clientes del BDP 
SAM. 

  

 

3. TIPO DE ARQUITECTURA DE DESARROLLO 

 

Herramienta 
Tecnológica 

ARQUITECTURA 

Se sugiere el uso de los 
lenguajes Java, 
javascript, php. 
Sin embargo, no se 
considerará restrictivo 
para la presentación de 
las propuestas 

La arquitectura propuesta para la implementación estará basada 
en Microservicios (Docker, google Cloud Platform etc.), con 
modelo Vista Controlador. 
De la misma forma, no se constituyen en arquitecturas restrictivas 
para la presentación de las propuestas. 

 

4. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO PARA CADA IMPLEMENTACIÓN 

TECNOLÓGICA 

A continuación, se muestran las herramientas propuestas para el desarrollo de la solución, 
mismas que no tienen carácter restrictivo. 

Herramienta 
Tecnológica 

Herramientas 

Java, javascript, php, 
Angular, Ionic, Dart, 
React 

Leguaje de Programación orientada a objetos. En este punto se 
valorará el uso de herramientas de desarrollo de última 
generación y que estén basados en estándares de código abierto 
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Se deberá considerar 
preferentemente como 
gestor de base de datos  
Mysql , en su versión 
más reciente estable. 

Servidor de Base de datos 

5. SERVIDORES DE IMPLEMENTACIÓN 

 

6. FUNCIONALIDADES TERCIALIZADAS DE PAGO 

 
Whatsapp Business para la interacción directa con los Clientes de manera masiva. 
El reconocimiento facial será en función a las propuestas de las empresas. 
En todos los casos se contemplará que las soluciones a utilizarse estén enmarcadas en la 
regulación boliviana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herramienta 
Tecnológica 

Servidor 

 Inicialmente se ha considerado que la solución deberá estar 
instalada en los servidores del CPD del Banco. Sin embargo, 
considerando que la tendencia es la implementación de soluciones 
en la nube, se  
Por tanto, este punto está sujeto a evaluación de las propuestas a 
ser presentadas por las empresas proponentes. 
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ANEXO IV 
PROPUESTA funcional 

nombre de la solución: ……………………………………….  
FUNCIONALIDADES REQUERIDAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL NEGOCIO 

Funcionalidades Generales 
 

Módulo / 
Funcionalidad 

Funcionalidad / Detalle de las Principales Características 

Marketing Digital  

Simulador Web  

Validación de identidad  

Procesamiento de la 
carpeta 

 

Análisis de Riesgos y 
Legal 

 

Firma de Documentos 
y Autorización para 
Desembolso 

 

Cobranza  

Reporteria Interna  

 
FUNCIONALIDADES REQUERIDAS PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL 

Funcionalidades para Auditoria 

Módulo / 
Funcionalidad 

Funcionalidad / Detalle de las Principales Características 

Pistas de auditoria  

Logs  

Accesos a base de 
datos para auditoria 

 

 
 
 
 
 
 

Firma y Sello Representante(s) 
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ANEXO VI 
propuesta financiera 

Desarrollo de Plataforma Tecnológica para Créditos Digitales 
MONEDA DE LA propuesta: …………………….. 
COTIZACIón  

Favor tener en cuenta que la presente cotización debe incluir todas los módulos y 
funcionalidades ofertados por su empresa en los Anexos III, IV y V) 
 
Costo de Licenciamiento:                                                     ……………………….. 
 
Mantenimiento anual:                                                           ……………………….. 
 
Costo Hora/Hombre implementación:                                  ……………………….. 
 
Otros costos; (Favor desglosar): 
 
…………………………………………:                                   ……………………… 
 
…………………………………………:                                   ……………………… 
 
………………………………………….:                                  ……………………… 
 
………………………………………….:                                 ………………………. 
 
La presente cotización tiene una duración de 180 días a partir de su entrega.   

 
 
 
 
Firma y sello responsable(s) 
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 ANEXO 1A 
 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN Y DECLARACIÓN JURADA 
 
 
Lugar y fecha 
Señores 
BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO S.A.M.  
La Paz 
 

Ref.: LICITACIÓN PÚBLICA BDP – S.A.M.  N° 08/2021 1ra CONVOCATORIA 

“CONSULTORÍA DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN PLATAFORMA TÉCNOLÓGICA 

PARA DIGITALIZACIÓN DE CRÉDITO PRODUCTIVO” 

 
Señores: 
 
Como representante legal de la empresa……………………………………………………………… 
tengo el agrado de hacerles llegar nuestra propuesta que está contenida en el sobre 
correspondiente, elaborada en concordancia con el Pliego de Condiciones y en conocimiento 
de todos los antecedentes de la Invitación de referencia, leyes, decretos y códigos bolivianos, 
y sus disposiciones complementarias y reglamentarias, que tengan que ver con la misma. 
 
Declaramos bajo juramento que los datos y la información que a continuación consignamos y 
hemos revisado, a efecto de presentar nuestra propuesta en el marco de la Licitación Pública 
BDP –S.A.M.  N° 08/2021 son verídicos, por lo cual damos nuestra expresa aceptación, sin 
ninguna restricción, respecto a que, si algún dato o información estuviese incompleto o fuese 
discordante con lo real, BDP - S.A.M.., estará plenamente facultada para declarar la propuesta 
por nosotros presentada, inválida en cualquier etapa de la Licitación Pública BDP – S.A.M. N° 
08/2021 o en cualquier etapa posterior a ella, sin ningún derecho o reclamo de indemnización 
de nuestra parte. 
 
Asimismo, declaramos bajo juramento que no tenemos incompatibilidades que nos impiden 
firmar contratos con el BDP - S.A.M., que no tenemos proceso contencioso, administrativo y/o 
judicial con dicha empresa ni con otras empresas públicas, y que en los últimos cinco años 
hemos cumplido con todos los contratos suscritos con entidades públicas y privadas y no 
tenemos deudas pendientes con las mismas. 
 
Estamos plenamente conformes con esta Declaración Jurada, en razón a la imposibilidad de 
BDP - S.A.M., de obtener absoluta certeza de tal situación durante el proceso de la Licitación 
Pública  Directa, después de adjudicada la misma e incluso después de suscrito el respectivo 
contrato. 
 
Finalmente, por la presente aceptamos las especificaciones y condiciones expresadas en el 
Pliego de Condiciones y en sus Anexos.  
 
Atentamente  
 
 
 
 

(Nombre y firma Representante Legal que hace la declaración) 
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ANEXO 2A 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
 

 Razón social:   

 NIT:   

 Dirección:   

 Ciudad:   

 País:   

 Casilla:   

 Teléfonos:   

 Fax:   

 Dirección electrónica (e-mail):   

 Nombre completo del 
representante legal en Bolivia: 

  

 Tipo de organización:   

 Año de fundación de la empresa:   

 Antigüedad (años) en el rubro   

 Cantidad empleados de planta   

 Cantidad personal técnico   

 
 
 
 
 (Nombre y firma del Socio o Representante Legal que hace la declaración) 
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ANEXO 3A 
 

DETALLE DE SERVICIOS SIMILARES 
(Últimos 5 años) 

 

MES Y AÑO 
DEL 

SERVICIO 

NOMBRE DEL 
CLIENTE 

TIEMPO 
DEL 

SERVICIO 

DOCUMENTO 
QUE RESPALDE 

LA 
CONTRATACION 

    

    

    

    

    
    

 
 
 
 
 
 (Nombre y firma del Socio o Representante Legal que hace la declaración) 
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ANEXO 4A 
 

 
ITEM DETALLE CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO (Bs). 

PRECIO TOTAL 
(Bs). 

1 CONSULTORÍA DESARROLLO E 

IMPLEMENTACIÓN PLATAFORMA 

TÉCNOLÓGICA PARA 

DIGITALIZACIÓN DE CRÉDITO 

PRODUCTIVO 

1   

 
 
 
 
 
 
 

(Nombre y firma del Socio o Representante Legal que hace la declaración) 
 

 


