Proyecto de Acceso a Financiamiento
a más Largo Plazo para MIPyMEs

INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES
(SERVICIOS DE CONSULTORÍA)
Nombre del País: Argentina.
Nombre del Proyecto: Proyecto de Acceso a Financiamiento a más Largo Plazo para MIPyMEs
Préstamo: BIRF N° 8659-AR.”
Titulo Asignado: “Solución Informática para la Gestión de Riesgo Integral”
Referencia No: AR-BICE-41278-CS-QCBS:
El BANCO DE INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR (BICE) ha solicitado financiamiento del Banco Mundial para
el PROYECTO DE ACCESO A FINANCIAMIENTO A MÁS LARGO PLAZO PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS (MIPYME), y se propone utilizar una parte de los fondos para los contratos de servicios
de consultoría.
Los servicios de consultoría (“los servicios”) comprenden la contratación de un servicio de asesoramiento
integral que incluya la provisión de una solución informática de Risk Management con el fin de mejorar la
calidad de administración de la Gestión Integral de Riesgos y Autoevaluación del Capital Económico, que
permita:


Configurar las diferentes variables, indicadores y tipos de riesgo a ser usado por el Banco. Esta
configuración deberá ser a través de parámetros, y no debe requerir programación (ej. coding).



Gestionar la totalidad de los riesgos definidos por el Banco, y elaborar el cálculo de Capital Económico
correspondiente a cada uno de ellos, de acuerdo a los lineamientos de Basilea y en concordancia con
la normativa del BCRA.



Automatizar los reportes de gestión y el cálculo de autoevaluación del Capital Económico.



Emitir alertas sobre cambios en determinadas variables, indicadores, o niveles de riesgos a los que
se ve expuesto el Banco.



Tener autonomía en la creación de nuevos indicadores.

Adicionalmente se requieren todos los servicios de consultoría vinculados a la implementación,
personalización, puesta en marcha, puesta a punto, desarrollo de modelos, soporte funcional y técnico,
mantenimiento, capacitación y provisión de documentación para la solución tecnológica.
El plazo previsto para la ejecución es de DOCE (12) meses iniciales y DOCE (12) meses más de soporte
técnico (contados desde la puesta en funcionamiento). Los Términos de Referencia de esta asignación se
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encuentran publicados en la página web mencionada al final de esta solicitud, o podrán ser solicitados al
Contratante a la dirección allí mencionada.
El BICE invita a las firmas consultoras elegibles a expresar su interés en prestar los servicios solicitados. Los
consultores interesados deberán proporcionar información que indique que están cualificados para
suministrar los servicios. Los criterios para la selección de la lista corta son los siguientes:


Antecedentes en implementación de soluciones informáticas de Riesgo Integral para el sector de
servicios financieros y de Banca Argentina



Demostrar capacidad técnica referida a la provisión y puesta en marcha del sistema requerido.



Antecedentes que acrediten su experiencia y trayectoria en la implementación de sistemas como el
requerido, tanto en el ámbito privado como en la Administración Pública.



Organización de la empresa, sus características, envergadura y objeto de negocio.

La expresión de interés de los consultores interesados es requerida bajo el párrafo 7.16 de las Regulaciones
de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión publicadas por el Banco Mundial en julio de
2016. De igual forma, por favor tomar en cuenta la siguiente información específica relacionada a la presente
asignación sobre conflicto de interés: Los consultores podrán asociarse con otras firmas bajo la denominada
“asociación en participación” (Joint Venture) o presentar subconsultores con el fin de mejorar sus
calificaciones. Los Consultores serán seleccionados en base al método SELECCIÓN BASADA EN CALIDAD Y
COSTO (SBCC) descrito en las Regulaciones antes mencionadas.
Los consultores interesados pueden obtener más información en la dirección indicada al final de esta
publicación, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Las expresiones de interés deberán ser recibidas por escrito en la dirección indicada a continuación
(personalmente, por correo, por fax, o por correo electrónico), a más tardar el 27 DE AGOSTO DE 2018 –
13:00 hs.
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“Proyecto de Acceso a Financiamiento a más Largo Plazo para MIPyMEs”
Atención: Coordinador del Proyecto Lic. Pablo MAZZINO
Unidad Ejecutora de Proyecto -Banco Mundial
Dirección: Calle 25 de mayo 526 Piso 3 (C1002ABL), Bs. As. Argentina.
Correo electrónico: unidadejecutora2@bice.com.ar

Portal: https://www.bice.com.ar/es/concursos-y-licitaciones/
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