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Objetivo 
El presente requerimiento tiene por objeto la contratación de los elementos para completar el 
despliegue de un ambiente transaccional de planeamiento empresarial de recursos (llamado ERP por 
sus siglas en inglés Enterprise Resources Planning) que contribuya a la modernización del ambiente 
de sistemas utilizado por ADIF SE para soportar sus operaciones. 

Como parte del esfuerzo deberán, además de adquirir y desplegar la infraestructura de operaciones 
necesarias, configurarse las capacidades provistas por el sistema, introducirse adaptaciones o 
desarrollarse las funcionalidades requeridas por las áreas usuarias de los principales sistemas de 
gestión de la empresa, buscando un equipo de trabajo externo, para complementar el trabajo del 
equipo interno y adelantar las fechas de entrega de los requerimientos de las áreas usuarias. 

El alcance del requerimiento comprende los elementos a ser adquiridos para completar el despliegue 
de las funciones que forman la solución que es descripta en el presente pliego, la misma está formada 
por: 

 RENGLON 1 - Ambiente de procesamiento basado en la nube, incluyendo plataforma de 
procesamiento y licencias. 

 RENGLON 2 - Servicios para la implementación. 
 RENGLON 3 - Servicios para el soporte post implementación. 

Esta solución deberá ser instalada e implementada para ser utilizada en la Sede Central de TRENES 
ARGENTINOS INFRAESTRUCTURA sita en la Av. Doctor Ramos Mejía 1302 y en las oficinas del Museo 
Ferroviario ubicadas en la Av. Del Libertador 405 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El servicio incluirá todos los elementos de software y hardware necesario para implementar las 
condiciones operativas indicadas en este pliego. 

El adjudicatario deberá entregar y mantener en TRENES ARGENTINOS INFRAESTRUCTURA los 
recursos necesarios para la correcta ejecución de los requerimientos derivados del presente pliego.  
Los oferentes deberán cotizar todos los renglones en forma obligatoria.  

Objeto del requerimiento 

La contratación de la plataforma de infraestructura y licenciamiento seleccionada por un período total 
de proyecto de tres (3) años contando desde la notificación de la orden de compra. Esto comprende, 
el comienzo del proyecto de implementación y hasta extinguir los servicios provistos, incluyendo los 
servicios de consultoría para su implementación de acuerdo a un cronograma especificado y los 
servicios de soporte post-implementación durante el resto de la duración de la contratación. 

Los distintos componentes se detallan a continuación. 

Plataforma seleccionada 
En función de las necesidades mencionadas se evalúa que la plataforma con la escala, nivel de soporte, 
riqueza de soporte funcional y experiencia de utilización previa en el eco sistema ferroviario de 
Argentina es la provista por el complejo aplicativo ERP SAP (System Application and Product in 
Processing) desarrollada y comercializada por la empresa SAP GmbH directamente o por medio de su 
red de representantes y socios tecnológicos en Argentina. 

Al presente esta plataforma satisface la cobertura de las necesidades operativas de ADIF SE presentes 
y proporciona funciones para implementar los pendientes prioritarios en términos de necesidades. 
Adicionalmente ha sido adoptada e implementada exitosamente en Trenes Argentinos Cargas y 
Trenes Argentinos Operaciones por lo cual existe certeza de su viabilidad para el uso en el ámbito 
ferroviario lo que configura el principal motivo para su selección. 
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A partir de la exploración de las alternativas tecnológicamente disponible la versión que se identifica 
preliminarmente como la más avanzada tecnológicamente y por lo tanto recomendada de este 
producto es la denominada SAP S/4 HANA. 

Contenido funcional de la plataforma seleccionada 
Como resultado de actividades preliminares de identificación de las soluciones necesarias se llega a la 
conclusión que es necesario adoptar la denominada Solución S/4 HANA donde se realice la 
configuración de los siguientes módulos. 

 Gestión Financiera (FI) 
 Cuentas por Cobrar (AR) 
 Cuentas por Pagar (AP) 
 Tesorería (TR) 
 Contabilidad General (GL) 
 Activos Fijos (AF) 
 Control de Gestión (CO) 
 Contabilidad de centros de beneficio (EC-PCA) 
 Gestión de Materiales (MM) 
 Gestión de Compras (MM-PUR) 
 Gestión de Servicios (MM-SRV) 
 Gestión de inventarios (MM-IM) 
 Verificación de factura (MM-IV) 
 Ventas y Distribución (SD) 

Ambiente tecnológico de implementación 
Debido a su superioridad tecnológica, aporte de funciones y menor costo, la elección técnica recae 
sobre la plataforma SAP S/4 HANA Cloud.  

Recursos humanos para implementación 
La implementación de SAP requiere de recursos humanos certificados en las distintas plataformas 
bajo una modalidad de consultoría para llevar a cabo las etapas del proyecto de implementación: 

 Preparación. Despliegue básico inicial de los módulos seleccionados. 
 Exploración. Relevamiento de requerimientos y mapa sobre funciones SAP. 
 Realización. Configuración de módulos SAP para ajustes explorados. Incluye delta. 
 Implementación. Despliegue productivo de los módulos. 

Recursos humanos para soporte de operaciones 
Una vez completada la implementación es necesario aplicar recursos de consultoría para brindar 
soporte, realizar mantenimientos menores y adaptaciones a las configuraciones instaladas como 
resultado de los cambios en las necesidades operativas de ADIF SE. Es necesario entonces agregar al 
efecto: 

 Soporte post-implementación. Ajustes a necesidades operativas futuras del negocio a 
realizar con posterioridad a la finalización de la etapa de implementación. 

Se considerará el siguiente estimado de esfuerzo durante el período expresado en horas de 
consultoría, a los efectos presupuestarios se considerará el ofrecido bajo el concepto de Renglón 3. 
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RENGLON 1: AMBIENTE DE PROCESAMIENTO BASADO EN LA NUBE, 
INCLUYENDO PLATAFORMA DE PROCESAMIENTO Y LICENCIAS 
Consistirá en la provisión de los servicios en modo nube (SAP S/4 HANA Cloud) para los módulos 
SAP listados en la sección Contenido funcional de la plataforma seleccionada de éste documento 
según los requisitos expresados en las siguientes secciones por el periodo de contratación establecido. 

Servicio de Suscripción de Software 
Se requiere la provisión de licencias de software en modalidad de suscripción para dar servicio a un 
equivalente de noventa y seis (96) usuarios completos equivalentes (FUE Full Usage Equivalents 
por las siglas en inglés de la terminología de métrica de RISE with SAP S/HANA de su versión Cloud). 

Este servicio tiene que ser prestado durante la totalidad de la duración del servicio de tres (3) años, 
el valor deberá ser indicado por el oferente como valor anual adelantado sin impuestos. En el caso de 
sumar licencias durante la vigencia del contrato y dentro de los límites establecidos en los pliegos de 
ésta contratación se añadirán al valor anual pactado originalmente. 

Este requerimiento resulta equivalente, a modo de referencia, a doscientos (200) usuarios en 
modalidad “on premise”, medida más convencional del número de licencias utilizado en ambientes 
SAP previos al modelo nube. 

Se establece como condición de admisibilidad en éste pliego el requerimiento expreso que 
independientemente de los usuarios concurrentes soportados por el dimensionamiento anterior ADIF 
SE requiere poder tener registrados como usuarios en el sistema a la totalidad de la plantilla de ADIF 
SE aunque los mismos no operen en forma concurrente. 

La certificación de los pagos asociados al servicio se realizará al comienzo de cada año de subscripción 
al mismo. 

Nivel de servicio de la plataforma 
Como parte de la oferta deberá especificarse el nivel de servicio (SLA Service Level Agreement) a ser 
provisto por la infraestructura en los siguientes parámetros: 

 Disponibilidad horaria nominal. 
 Disponibilidad como proporción de la disponibilidad horaria, ventanas de mantenimiento. 
 Alcance, granularidad, latencia y retención de respaldos (backups) de sistema y datos. 
 Tiempo de recuperación de datos, indicar unidad mínima de recuperación de datos. 
 Tiempo de respuesta para transacción simple (especificar), indicar hipótesis de 

dimensionamiento de red con servidores Cloud que se asume necesaria. 
 Tiempo de respuesta y de solución de requerimientos de soporte, definición de las categorías 

de requerimientos si aplicaren. 
 Herramientas de visualización y reporte para gestionar el nivel de servicio con perspectiva de 

usuario. 

Certificación 
 

El Proveedor deberá certificar y facturar el monto indicado en la oferta correspondiente a cada año. 

La certificación y facturación se realizará al inicio de ejecución del año de licencia. Por lo tanto, el 
presente renglón tendrá tres (3) certificaciones – una por año-. 
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Para la certificación del primer año, el Proveedor deberá acreditar el otorgamiento y habilitación de 
las licencias, sujeto de evaluación por ADIF.   

Se realizará la certificación del segundo año, cumplidos los DOCE (12) meses de licencia del primer año. 

Se realizará la certificación del tercer año, cumplidos los DOCE (12) meses de licencia del segundo año. 

 

RENGLON 2 – SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN. 
Aceleradores en la Solución S/4 HANA  
La solución S/4 HANA propuesta debe beneficiarse de mejoras en la productividad para su 
implementación para lo que se requiere la utilización de aceleradores mediante los cuales se disponga 
de módulos/componentes pre-configurados con su respectivo alcance funcional, los principales 
aspectos donde se espera la utilización de aceleradores  son descriptos en las secciones siguientes en 
forma resumida. 

Gestión Financiera (FI) 
Se realizará la configuración de cada uno de los elementos organizacionales de acuerdo a las 
necesidades actuales y futuras de la compañía, se prevé la creación de libros contables para IFRS y 
GAPS locales. 

Se determinará la utilización de áreas funcionales y segmentos, según la necesidad de reportes. Así 
como la definición de monedas en distintas sociedades. 

Cuentas por Cobrar (AR) 
Comprendiendo 

 Gestión de maestro de clientes: Datos generales, de sociedad y comerciales. 
 Análisis de cuenta corriente. 
 Gestión de anticipos. Solicitudes de anticipo y contabilización. 
 Gestión de cobros a clientes. 
 Impresión de recibos. 
 Compensación de ingresos o egresos. 
 Compensación automática de partidas abiertas en cuentas de deudor. 
 Carga de contrato y seguimiento de saldo de los mismos 

Cuentas por Pagar (AP) 
 Gestión de maestro de proveedores. Datos fiscales del Proveedor. 
 Análisis de cuenta corriente. 
 Contabilización de facturas de acreedores, notas de débito y crédito. 
 Gestión de condiciones de pago en las facturas 
 Administración de bloqueo de facturas para pago. 

o Gestión de pagos automáticos. 
o Compensación de ingresos o egresos. 
o Gestión de anticipos a proveedores. 

 Administración de cesión de facturas.  
 Vencimiento de facturas a pagar.  

Tesorería (TR). 
 Gestión de maestro de bancos y cuentas bancarias. 
 Emisión masiva de cheques para pagos a proveedores utilizando cheques emitidos y cheques 

entregados. 
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 Impresión de cheques 
 Gestión de cheques manuales y electrónicos 
 Transferencias bancarias. Automatización de pagos a través de bancas electrónicas y/o 

Interbanking. 
 Transferencias entre Cuentas Bancarias. 
 Pagos por cuenta y orden de otra empresa. 
 Consolidación de cajas por unidad de negocio, empresa y grupo de empresa. 
 Posición bancaria todos los días. 
 Gestión de Fondos Fijos por unidades de negocio y sector. Conciliación bancaria. 

Contabilidad General (GL) 
 Parametrización de Sociedades. 
 Definición de ejercicios y periodos contables por empresa. 
 Gestión de documentos financieros. 
 Gestión de maestro de cuentas de mayor. 
 Plan de cuentas contables centralizado. Se debe poder definir diversas estructuras 

(agrupación) para el plan de cuenta y seleccionar la estructura con la que se desean obtener 
los diferentes reportes. 

 Contabilizaciones y compensaciones manuales y automáticas en cuentas de mayor. 
 Contabilizaciones periódicas. 
 Visualización de saldos de cuenta de mayor. 
 Anulación de asientos contables, individual y en masa. 
 Obtención de los siguientes reportes e informes: 

o Balance. 
o Estado de Resultados. 
o Estado de evolución de patrimonio neto. 
o Otros reportes estándares y necesarios para la operación. 
o Balance impositivo, contable, por distintas evaluaciones. 

 Procesos de cierre mensual y anual. 
 Arrastre de saldo. 
 Carga Automática de Tipo de Cambio. 

Activos Fijos (AF) 
 Gestión de Activos Fijos, Alta y Baja de activos con y sin ingresos. 
 Traslados AF. 
 Administración de activos fijos en curso. 
 Procesos de cierre de activos fijos, cálculo de depreciaciones. 
 Revalúo Técnico según Legislación Argentina. 
 Ajuste por inflación para todos los módulos según Legislación Argentina 
 Configuración a medida de datos requeridos según el tipo de activo fijo que se trate. 

Impuestos (TAX) 
 Obtener los libros legales y reportes necesarios para dar cumplimiento a los requisitos legales. 
 Gestión de impuestos por ingresos, por actividad y registración. 
 Retenciones y Percepciones. 

Control de Gestión (CO) 
 Estructura de Centro de costos y centro de beneficios.  
 Costo e ingreso por cada producto y por área funcional. 
 Distribución de costos indirectos en centros de costos o productos. 
 Distribución de costos indirectos en centros de costos operativos y/o productos. 
 Planificar, Ejecutar y Controlar presupuesto de cada departamento o sector. 
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 Llevar una contabilidad de gestión independiente de la contabilidad financiera, donde se 
puedan realizar los ajustes necesarios (Ajustes CO). 

 Obtener a través de reportes estándares, información para el control presupuestario por 
sector y empresa. 

 Gestión/implementación de diferentes monedas. Tener en cuenta diferencias de cambios. 
 Posibilidad de armar reportes presupuestarios a medida con la información disponible. 

Contabilidad de centros de beneficio (EC-PCA) 
La Contabilidad de centros de beneficio permite determinar los beneficios y las pérdidas por centro 
de beneficio utilizando la contabilidad de períodos o el método de costo de ventas. También le permite 
analizar el capital fijo y las llamadas "cifras estadísticas" (número de empleados, metros cuadrados, 
etc.) por centro de beneficio. En consecuencia, puede calcular todas las cifras clave comúnmente 
utilizadas en la contabilidad de costes (rendimiento de la inversión, flujo de caja, ventas por empleado, 
etc.). 

Gestión de Materiales (MM) 
A través del módulo de gestión de materiales (MM) la compañía podrá gestionar todos los procesos 
de abastecimiento interno o externo, desde la identificación manual o automática de una necesidad 
hasta la registración y el pago de la factura de proveedor, pasando por los estadios intermedios del 
proceso como peticiones de oferta, carga de ofertas, orden de compra, contratos, planes de entrega 
y recepción de mercadería o servicios. 

Todos los procesos de aprovisionamiento interno o externo se montarán sobre la estructura 
organizativa logística de la compañía y se utilizarán en conjunto con los datos maestros de materiales 
y proveedores para lograr flujos eficientes de trabajo. 

Gestión de Compras (MM-PUR) 
 Mantener de manera unificada los datos maestros de materiales, servicios, proveedores, etc. 
 Detectar y gestionar las necesidades de la compañía a través de solicitudes de pedido. 
 Abordar los procesos de licitación y compulsa de precios con los documentos de petición de 

oferta y oferta. Comparar ofertas con reportes y la herramienta de comparación de precios 
estándar. 

 Generar de manera manual o automática las órdenes de compras basadas en los documentos 
anteriores. A través del pedido de compras se comunicará al proveedor la contratación 
realizada. 

 Realizar la recepción de materiales y/o registrar los servicios del proveedor con referencia al 
pedido, generando movimientos contables y de stock de manera automática en simultáneo. 

 Autorizar los documentos de compras a través de estrategias de liberación de varios niveles. 
 Controlar, monitorear y gestionar el abastecimiento de la compañía con reportes interactivos 

en tiempo real. 
 Emisión de órdenes de compra en diferentes monedas. Cálculo de la diferencia de cambio al 

momento de recepción de mercadería o servicio. 
 Posibilidad de calcular los ajustes por redeterminación que correspondan a una orden de 

compra, conservando el histórico de su evolución y con control de saldos. Redetrminación por 
ítem.  

 Contemplar configuración para ampliación de órdenes de compra de acuerdo a parámetros 
definidos.  

 Posibilidad de generar diferentes tipos de órdenes de compra (convencionales, abiertas, por 
período y monto, por límite de precio unitario, etc) 

 Posibilidad de agregar a una orden de compra determinada algún atributo que la identifique 
a uno o más proyectos.  
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Gestión de Servicios (MM-SRV) 
Gestión de servicios es un componente de aplicación dentro de Gestión de materiales (MM). Soporta 
el ciclo completo de licitación, la fase de adjudicación/concesión de un pedido y la aceptación de 
servicios, así como el proceso de verificación de facturas. 

Gestión de inventarios (MM-IM) 
 Registrar movimientos de mercadería (ingresos, egresos, traslados) actualizando el stock de 

almacén al instante. 
 Gestionar los distintos tipos de stock de la empresa: libre, bloqueado, calidad, 

subcontratación, consignación. 
 Ejecutar de manera eficiente los procesos de inventario de los almacenes: 

o Inventario en día fijado. 
o Inventario permanente. 
o Inventario Cíclico. 
o Inventario por muestreo. 

 Registrar y actualizar la valoración y contabilidad de los stocks automáticamente. 
 Posibilidad de registrar las diferentes locaciones propias o de terceros en las que se encuentre 

el material (ejemplo oficina o deposito específico). 
 Posibilidad de generar remitos internos por movimientos entre depósitos o locaciones propias 

o de terceros. 
 Posibilidad de asignar a un material determinado algún atributo que lo vincule a un proyecto 

específico (con su correspondiente impacto contable). 

Verificación de factura (MM-IV) 
 Ingresar las facturas, abonos, notas de crédito y débito de proveedores con referencia a orden 

de compra. 
 Efectuar controles cruzados entre la factura, pedido e ingreso de mercadería. 
 Registrar facturas de costos indirectos de adquisición (para importaciones o compras locales). 
 Generar información contable de manera automática a partir del ingreso de documentos de 

factura. 
 Poder ingresar facturas que no necesariamente posean los datos exactos de la orden de 

compra que le dio origen (con permisos especiales, aclaración de motivo y autorizaciones 
puntuales, siempre que no se sobrepase el presupuesto asignado a la misma). 

 Poder cargar facturas no relacionadas a órdenes de compra, pero a las que pueda, de 
corresponder, asignárseles algún atributo que las vincule a un proyecto determinado).  

 Contemplar, dentro de la carga de cualquier comprobante, renglones positivos y negativos 
dentro del mismo.  

Ventas y Distribución (SD) 
La gestión de Ventas dentro de SAP permite realizar los procesos comerciales desde la negociación 
hasta la facturación, para productos y servicios. 

Se implementa: 

 Planificación de acciones relacionadas con el ciclo de ventas. 
 Procesamiento de requerimientos de venta. 
 Facturación de productos y/o servicios. 
 Gestión de traslados y/o entrega y/o liberación de los productos o servicios. 
 Control y seguimiento de contratos.  
 Facturación automática desde AFIP 
 Control automático de las facturas de crédito electrónicas emitidas.  
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Contratación del servicio de implementación 
La implementación se realizará mediante un proyecto donde se utilizarán recursos de consultoría 
provistos por profesionales certificados por SAP y la metodología recomendada de mejores prácticas 
SAP de implementación para implementar el alcance funcional del proyecto en un calendario 
estimado de ocho (8) meses de proyecto y un (1) mes de implementación a partir de la 
notificación de la orden de compra cuyos aspectos a considerar se documentan en mejor detalle 
en las secciones siguientes. 

Entendimiento de Mejores Prácticas SAP. 
Las mejores prácticas de SAP son paquetes por el implementador durante el proyecto de 
implementación sin costo adicional de licenciamiento que proveen procesos de negocio pre-
configurados y aceleradores de proyecto para agilizar las implementaciones de clientes. 

 

Ilustración 1 Implementación mediante mejores prácticas SAP 

La solución propuesta deberá indicar qué mejores prácticas se utilizarán en términos de 
documentación y elementos pre-configurados tales como: 

 Documentación. 
 Escenarios. 
 Procesos de negocio. 
 Guía de configuración. 
 Manuales de usuario. 

Los elementos pre-configurados están formados por 

 Pre-configuración, implementación. 
 Ajustes pre-configurados. 
 Datos maestros de ejemplo. 
 Documentación de configuración. 
 Herramientas de automatización. 
 Formularios de impresión. 

Las mejores prácticas propuestas deberán incluir también  

 Procesos modelo. 
 Configuración propuesta. 
 Guía de proyecto para su implementación. 
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Alcance funcional del proyecto de implementación 
El alcance funcional del proyecto de implementación es indicado en alto nivel en la Ilustración 2 
Alcance funcional del proyecto de implementación a continuación. 

 

Ilustración 2 Alcance funcional del proyecto de implementación 

Algunas consideraciones especiales se amplían sobre los distintos módulos en las secciones 
siguientes. 

 

Administración, Finanzas y Control de Gestión 
Gestión presupuestaria y del sector público (PSM) 
Se realizará la gestión de presupuestos y la planificación, en particular presupuestar todos los ingresos 
y gastos para áreas de responsabilidad individuales, controlar los movimientos futuros de recursos 
conforme con el presupuesto disponible y prevenir desembolsos y/o gastos en exceso. Se deberá 
asegurar el control preciso y supervisión de las operaciones de principio a fin. 

Deberá soportar: 

 Definición de estructura y centros gestores (áreas de responsabilidad, departamentos, etc.). 
 Se permite la utilización de distintas fuentes de financiamiento y recursos a partir del uso de 

los Fondos. 
 Definición de posiciones presupuestarias utilizadas para representar estructuras de gastos e 

ingresos en una jerarquía, las cuales pueden tener su relación con las cuentas contables y 
catálogo de bienes y servicios. 

 Posibilidad de hacer una desagregación de la organización de acuerdo a programas o 
actividades centrales y subprogramas, mediante el uso de Áreas Funcionales. 

Área Funcional Grupo de Procesos Frente Funcional Módulo SAP 

Administración, 
Finanzas y Control 
de Gestión 

Presupuestación y control de 
gestión 

Contabilidad de Clases de 
Costo 

CO_OM_CEL 

Contabilidad de Centros de 
Costo 

CO_OM_CCA 

Gestión de Órdenes 
Internas 

CO_OM_OPA 

Contabilidad de Centros de 
Beneficio 

EC_PCA 

Administración y Finanzas, 
Tesorería 

Contabilidad general FI-GL 

Impuestos FI-TAX 

Facturación FI-AR 

Cobranzas FI-AR / FI-TR 

Cuentas a pagar y pagos FI-AP / FI-TR / MM-IV 

Gestión bancaria FI-BL 

Gestión de caja y tesorería FI-TR  

Bienes y activos fijos FI-AA  

Abastecimiento y 
Logística 

Compras 

Proceso de compras y 
licitaciones 

MM_PUR 

Gestión de Servicios MM_SRV 

Verificación de Factura MM_IV 

Logística 
Administración de Inventarios 
y Almacenes 

Ingreso de materiales. 
Logística (movimientos de 
materiales: traslados, 
devoluciones, consumos, 
bajas, recuento de 
inventario, lotes). 

MM_IM 
 

Ventas y 
facturación 

Ventas y facturación 
Ventas SD 

Facturación SD 
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 Para la integración con el módulo de Proyectos de SAP (PS), se pueden utilizar programas 
presupuestarios que representarán en qué proyectos y actividades de proyecto se está 
destinando el presupuesto. 

 Utilización de distintas versiones de presupuesto que permiten plasmar las instancias y 
ajustes del presupuesto desde la planificación inicial hasta el definitivo aprobado. 

 Posibilidad de efectuar suplementos, devoluciones y transferencias entre conceptos 
presupuestarios, los cuales quedan plasmados en el sistema para un mejor seguimiento. 

 Permite comprobar desde el origen la utilización exacta de los fondos. 
 Permite llevar un control del estado y utilización del presupuesto según sea: afectado, 

comprometido, devengado, pagado (también denominados preventivo, comprometido, 
económico y financiero). 

 Posibilidad de utilizar Reservas presupuestarias para apartar una porción de presupuesto 
que tendrá un uso cierto futuro. 

 Enlace amplio y flexible entre los datos del módulo y los de otros componentes, lo que 
coadyuva a reducir al mínimo la entrada de datos. 

Se deberá implementar los requerimientos de gestión del área de Planeamiento y control 
presupuestario en sus diferentes instancias: preventivo, comprometido, económico y financiero. 

Los diversos requerimientos de ADIF SE en lo referente al planeamiento, el control y presupuesto, 
como en los reportes y en la integración de la contabilidad con partidas presupuestarias permitiendo 
la creación de informes que satisfagan las necesidades de AGP respecto a las diferentes instancias del 
módulo. 

La implementación de PSM requiere la definición de la estructura presupuestaria, con su adecuación 
conforme a la política presupuestaria de AGP e integración con demás módulos y sub-módulos a 
implementarse durante el proyecto. 

Teniendo en cuenta que el proyecto de implementación se divide en varias etapas posibles donde solo 
la primera es descripta en éste pliego se debe asumir que se irán adicionando funcionalidades, es 
importante el desafío de diseñar la estructura e integración contemplando no sólo lo alcanzado al 
momento de la implementación inicial sino también con una visión práctica para adecuación de futuras 
funcionalidades. 

Control de Gestión – Controlling (CO) 
El componente de SAP CO proporciona información de apoyo a la Gerencia con el propósito de 
planificar, informar y monitorear las operaciones del negocio. La característica fundamental de este 
módulo, en contraposición a FI, es que se orienta a la contabilidad interna de la empresa, facilitando 
la toma de decisiones de los directivos. Se relaciona con el objetivo organizacional de realizar una 
gestión eficiente de los costos operativos con el fin de maximizar la rentabilidad empresarial. 

El componente del sistema, a su vez, está compuesto de varios sub-módulos que agrupan procesos y 
operaciones inherentes a la contabilidad interna. 

Contabilidad de Clases de Costo (CO-OM-CEL) 
La contabilidad de clases de costo (CO-OM-CEL) permite obtener una visión general de los costos e 
ingresos incurridos en la sociedad. Mediante la parametrización en el sistema SAP, se logra una 
integración automática de imputaciones desde la contabilidad financiera hacia la contabilidad interna 
(Controlling). Deberá: 

 Abarcar clases de costo primarias o de contabilización directa y secundarias o de 
contabilización indirecta. 

 Posibilitar la configuración de distintos tipos de clases de costo y el agrupamiento en grupos 
de clases de costo. 
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 Permitir la integración entre Controlling y la Contabilidad Financiera. 
 

Contabilidad de Centros de Costo (CO-OM-CCA) 
La Contabilidad de Centros de Costos (CO-OM-CCA) se utiliza a efectos de determinar y evaluar los 
costos que se producen en cada uno de los sectores de la empresa. De esta manera, los costos de la 
empresa se asignan al departamento que los origina. 

Los requisitos son: 

 Incluir la estructura de Centros de Costo. 
 Permitir el control y supervisión de los costos operativos. 
 Admitir el sub-reparto y la distribución desde los centros de costo a otros objetos de el 

módulo Controlling con diversas técnicas de asignación. 
 Facilitar la relación e integración de planificación de Centros de Costo con la Gestión 

Presupuestaria (PSM). 
 Gestión/implementación de diferentes monedas. 

Gestión de Órdenes Internas (CO-OM-OPA) 
La Gestión de Órdenes Internas (CO-OM-OPA) se utiliza para planificar, supervisar y recoger costos 
relacionados a proyectos de corto plazo o actividades específicas de la empresa (campañas de 
marketing, etc.). 

Las mismas podrán utilizarse a modo estadístico, o también podrán liquidarse periódicamente contra 
activos fijos o centros de costo, entre otros. 

Los requisitos son: 

 Admitir la creación y administración de órdenes internas de diferentes clases, que actúan 
como colectores de costos, las que posteriormente se liquidan impactando en los objetos de 
imputación deseados. 

 Facilitar la carga de valores planificados y el otorgamiento de presupuestos para controlar las 
imputaciones de las órdenes y permite generar reportes que facilitan su seguimiento y avance 
con información en tiempo real. 

 Posibilitar el monitoreo de los costos de actividades específicas o de proyectos menores 
durante su ciclo de vida. 

Contabilidad de Centros de Beneficio (EC-PCA) 
La Contabilidad de Centros de Beneficio (EC-PCA) permite determinar el resultado por centro de 
beneficio. Es posible definir centros de beneficios por líneas de producto, por factores geográficos, por 
funciones, etc. Este tipo de parametrizaciones, posibilitan un análisis detallado de la gestión mediante 
cálculo de ratios estadísticos por centro de beneficio. 

Los requisitos son: 

 Permitir determinar el beneficio para las áreas de responsabilidad internas definidas en la 
parametrización. 

 Admitir para el cálculo de resultados, el método de costos totales o el método de costo de 
ventas. 

 Asegurar que todo el flujo operativo dentro de una sociedad impacte en la contabilidad de 
centros de beneficio. 

 Contener diversas herramientas disponibles que permiten crear informes propios conforme a 
las necesidades organizacionales. 
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Gestión Financiera (FI) 
El módulo contable SAP FI (SAP Financial Accounting) debe cumplir con las necesidades del 
departamento contable y financiero de ADIF SE. Mediante contabilizaciones automáticas y en tiempo 
real, se asegura un flujo de datos abierto e integrado entre los distintos componentes del sistema 
(comercial, abastecimiento, activos fijos, etc.) de tal manera de lograr generar información actualizada 
y relevante para ser utilizada en la toma de decisiones estratégicas. El componente del sistema, a su 
vez, está compuesto de varios sub-módulos que agrupan procesos y operaciones inherentes a la 
gestión contable y financiera. 

En él se configuran y definen las Unidades Organizativas principales de la estructura de la empresa 
(Sociedad de Grupo, Sociedad FI, Plan de Valoración, etc.). 

Por lo tanto, se debe contemplar la configuración de cada uno de los elementos organizacionales de 
acuerdo a las necesidades actuales y futuras de la compañía, y se prevé la creación de libros contables 
adicionales que pudieran requerirse durante las etapas de relevamiento del proyecto de 
implementación (Ej. IFRS o GAPS locales). 

Se determinará la utilización de áreas funcionales y segmentos, según la necesidad de reportes. Así 
como también la definición de monedas en distintas sociedades, lo que conlleva a la gestión con 
monedas múltiples. 

Contabilidad General (FI–GL) 
El componente de SAP FI-GL abarca la contabilidad principal de la organización y su tarea central 
consiste en proporcionar un cuadro general de la contabilidad que permita generar reportes de 
información contable destinada a terceros. 

Los requerimientos son: 

 Definición de Sociedades y aspectos relevantes como ser: ejercicio, períodos contables, plan 
de cuentas, entre otros. 

 Gestión de Documentos Financieros. 
 Contabilización automática y simultánea de todas las posiciones de los sub diarios auxiliares 

(libro ventas, compras, etc.) en las correspondientes cuentas de mayor de la contabilidad 
general (cuentas asociadas). 

 Contabilizaciones y compensaciones manuales y automáticas en cuentas de mayor. 
 Contabilizaciones periódicas. 
 Visualización de saldos de cuenta de mayor. 
 Anulación de asientos contables, individual y en masa. 
 Obtención de los siguiente reportes e informes: 

o Balance. 
o Estado de Resultados. 
o Estado de evolución del patrimonio neto. 
o Otros reportes estándares y necesarios para la operación. 
o Balance impositivo, contable, para distintas evaluaciones. 

 Procesos de cierre mensual y anual. 
 Arrastres de saldo. 
 Carga Automática de Tipo de Cambio. 
 Amplia flexibilidad para la definición y configuración del sistema respecto a los requerimientos 

o necesidades de información contable de la organización (segmentos, unidades de negocio, 
etc.). 

 Posibilidad de utilizar diversos libros (libro mayor general) asignados a distintas normas 
contables. 

 Actualización simultánea de las áreas del libro mayor y la contabilidad de costos. 
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 Verificación de operaciones individuales en tiempo real mediante la visualización de los 
documentos originales, las partidas individuales y las cifras de movimientos. 

Gestión Impositiva (FI–TAX) 
El componente de SAP FI-TAX comprende los aspectos de configuración del sistema SAP vinculados 
a los impuestos que deba considerar la organización según los requerimientos legales tanto nacionales 
como provinciales y municipales. 

Los requisitos son: 

 Posibilidad de configurar esquemas de cálculo con el orden de los pasos que el sistema debe 
seguir para determinar el impuesto. 

 Retenciones y Percepciones. 
 Amplia flexibilidad en la creación de indicadores de impuestos para la correcta determinación 

de los tributos. 
 Contabilización automática en las cuentas de impuestos definidas por la sociedad. 
 Permitir contemplar el impacto de los descuentos en la determinación fiscal. 
 Proporcionar todos los reportes necesarios para cumplir con los organismos fiscales. 

Gestión de Cuentas a Pagar (FI-AP) 
El componente de SAP FI-AP registra y gestiona los datos contables de los proveedores y su pago y 
está relacionado significativamente con la gestión de compras de la organización. Las 
contabilizaciones efectuadas en este sub módulo (libros auxiliares de compras y pagos) se registran 
simultáneamente en el mayor general actualizando las cuentas contables de dicho libro. 

Los requisitos son: 

 Definición de los datos maestros de proveedores incluyendo los datos fiscales que serán 
considerados al momento de efectuar los pagos. 

 Gestión de los pagos mediante un programa automático de amplia flexibilidad que soporta 
todas las vías de pago estándar como cheques y transferencias. 

 Proveer la información necesaria para la gestión de las partidas abiertas y el análisis de 
cuentas. 

 En las vías de pago permitir la utilización de formatos electrónicos o impresos. 
 Posibilidad de diseñar confirmaciones de saldos, extractos de cuentas y otros tipos de 

correspondencia con los proveedores. 
 Multiplicidad de informes relacionados al componente como historiales de cuenta, listado de 

saldos de proveedores etc. 

Gestión de Cuentas a Cobrar (FI-AR) 
El componente de SAP FI-AR registra y gestiona los datos contables de los deudores y las cobranzas 
y está relacionado significativamente con la gestión de ingresos y ventas de la organización. Las 
contabilizaciones efectuadas en este sub módulo (libros auxiliares de ventas y cobranzas) se registran 
simultáneamente en el mayor general actualizando las cuentas contables de dicho libro. 

Los requisitos son: 

 Definición de los datos maestros de deudores incluyendo los datos fiscales. 
 Análisis de cuenta corriente. 
 Gestión de anticipos. Solicitudes de anticipo y contabilización. 
 Gestión de Facturas y demás comprobantes financieros. 
 Compensación de ingresos o egresos. 
 Compensación automática de partidas abiertas en cuentas de deudor. 
 Programa de reclamaciones flexible que permite la creación de informes de aviso, listas de 

vencimientos, etc. 
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 Proporcionar los datos para una gestión de créditos eficaz como consecuencia de su estrecha 
integración con el componente comercial SD (Sales and Distribution), así como información 
relevante para optimizar la planificación de liquidez. 

 Posibilidad de diseñar confirmaciones de saldos, extractos de cuentas y otros tipos de 
correspondencia con los deudores conforme a las necesidades de la organización. 

 Gestión de las cobranzas de la organización con la posibilidad de utilizar herramientas para la 
supervisión de partidas abiertas y análisis de cuentas. 

Gestión de contabilidad bancaria (FI-BL) 
El componente de SAP FI-BL abarca todas las transacciones relacionadas con las entidades financieras 
que interactúan con la organización. 

Los requisitos son: 

 Definición y gestión de los datos maestros bancarios de la organización. 
 Amplias posibilidades en la gestión del saldo de efectivo y cheques mediante la utilización de 

reportes y formularios parametrizados conforme a las necesidades del ente. 
 Gestión de las relaciones e interfaces con las entidades financieras y su reflejo en la 

contabilidad. 
 Flexibilidad en las conciliaciones bancarias y en el tratamiento de extractos bancarios. 

Gestión de Tesorería (FI-TR) 
El componente de SAP FI-TR gestiona de forma centralizada las disponibilidades y fondos bancarios 
de la organización, así como los aspectos relacionados con los mercados financieros. Las 
contabilizaciones efectuadas en este componente (libro auxiliar bancario) se registran 
simultáneamente en el mayor general actualizando las cuentas contables de dicho libro. 

Los requisitos son: 

 Procesamiento de todos los pagos entrantes y salientes con parametrizaciones diversas en lo 
referente a los procedimientos relacionados. 

 Gestión de Pago con cheques propios o recibidos en cobranzas. 
 Transferencias Bancarias y entre Cuentas Propias. 
 Gestión de interfaces vinculadas a la tesorería. 
 Gestión de los pagos mediante un programa automático de amplia flexibilidad que soporta 

todas las vías de pago estándar como cheques y transferencias. 
 En las vías de pago permitir la utilización de formatos electrónicos o impresos. 
 Fondos Rotatorios. 

Gestión de Activos Fijos (FI-AA) 
El componente de SAP FI-AA es utilizado para la gestión y control de los activos fijos de la 
organización suministrando información detallada sobre los movimientos relacionados con dichos 
activos (altas, bajas, depreciaciones, etc.). Las contabilizaciones efectuadas en este componente (libro 
auxiliar de activos fijos) se registran simultáneamente en el mayor general actualizando las cuentas 
contables de dicho libro. 

Los requisitos son: 

 Definición de los datos maestros de activos fijos (clases, atributos, etc.).  
 Posibilidad de configurar distintas áreas de valoración de los bienes atendiendo las 

necesidades organizacionales (contable, fiscal, etc.) 
 Integración con Normas Contables de Presentación y libros. 
 Amplia flexibilidad en la parametrización de métodos para la amortización de los activos. 
 Integración en tiempo real con los procesos relacionados a los bienes de uso de otros módulos 

del sistema SAP (adquisiciones, bienes de uso de propia producción, etc.). 
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 Posibilidad de gestionar activos fijos arrendados o mediante contratos de leasing. 
 Gestión de los activos mediante un programa explorador que permite visualizar los valores 

de los bienes en las distintas áreas de valoración configuradas. 
 Multiplicidad de informes y reportes para la evaluación y control de los bienes, así como para 

el Balance General confeccionado con fines de publicación externa. 

Requerimientos adicionales módulo de gestión financiera 
 Integración con un sistema de Administración de Documentos Digitales que procure la 

digitalización de las autorizaciones y los documentos vinculados con dichos procesos. 
 Integración con los organismos impositivos, atendiendo los diversos formatos de información 

de entrada y salida de datos exigidos por cada uno de ellos. 
 Configurar los diferentes documentos y formularios de la organización (comprobantes de 

facturación, cheques, etc.) cumpliendo los requerimientos particulares del cliente tanto en el 
formato como en la información que se quiere incluir en ellos. 

 Automatización de labores y registraciones, entendemos también prioritario asegurar el 
intercambio informático en lo referente a interfaces a nivel bancario (Interbanking por 
ejemplo) como así también las vinculadas a convenios de cobranzas y recaudaciones para los 
medios de cobro utilizados. 

 Optimización en las notificaciones, alertas, alarmas y avisos de vencimiento para los distintos 
componentes y procesos del sistema (cuentas a cobrar, cuentas a pagar, certificaciones, 
anticipos a rendir, etc.) conforme a las necesidades de la sociedad. 

 Posibilidad de configurar los diferentes datos y tratamientos que se requieran para los 
diferentes tipos de activos fijos que se manejan desde la empresa.  

 Seguimiento de los diferentes contratos con clientes  
 Actualización automática de datos fiscales de proveedores para su pago.  
 Posibilidad de realizar pagos parciales. 
 Posibilidad de identificar diferentes fuentes de financiamiento (refiere al origen de los fondos) 
 Administración de facturas de proveedores, cedidas.  
 Vinculación automática con el Banco desde Tesorería, y devolución del estado del pago 

realizado en el sistema.  
 Histórico y control de cambios de información determinada clave en proveedores (ejemplo 

CBU).  
 Posibilidad de vincular documentos financieros a pagar con certificados de obras emitidos en 

sistemas propios de ADIF SE.  

Abastecimiento y Logística 
Gestión de Materiales (MM) 
A través del módulo de gestión de materiales (MM) ADIF SE deberá poder gestionar todos los 
procesos de abastecimiento interno o externo, desde la identificación manual o automática de una 
necesidad hasta la registración y el pago de la factura de proveedor, pasando por los estadios 
intermedios del proceso como peticiones de oferta, carga de ofertas, orden de compra, contratos, 
planes de entrega y recepción de mercadería o servicios. 

Todos los procesos de aprovisionamiento interno o externo se montarán sobre la estructura 
organizativa logística de la compañía y se utilizarán en conjunto con los datos maestros de materiales 
y proveedores para lograr flujos eficientes de trabajo. 

Gestión de Compras (MM-PUR) 
 Mantener de manera unificada los datos maestros de materiales, servicios, proveedores, etc. 
 Detectar y gestionar las necesidades de la compañía a través de solicitudes de pedido. 
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 Abordar los procesos de licitación y compulsa de precios con los documentos de petición de 
oferta y oferta. Comparar ofertas con reportes y la herramienta de comparación de precios 
estándar. 

 Generar de manera manual o automática las órdenes de compras basadas en los documentos 
anteriores. A través del pedido de compras se comunicará al proveedor la contratación 
realizada. 

 Realizar la recepción de materiales y/o registrar los servicios del proveedor con referencia al 
pedido, generando movimientos contables y de stock de manera automática en simultáneo. 

 Autorizar los documentos de compras a través de estrategias de liberación de varios niveles. 
 Controlar, monitorear y gestionar el abastecimiento de la compañía con reportes interactivos 

en tiempo real. 

Gestión de inventarios (MM-IM) 
 Registrar movimientos de mercadería (ingresos, egresos, traslados) actualizando el stock de 

almacén al instante. 
 Gestionar los distintos tipos de stock de la empresa: libre, bloqueado, calidad, 

subcontratación, consignación. 
 Ejecutar de manera eficiente los procesos de inventario de los almacenes: 

o Inventario en día fijado. 
o Inventario permanente. 
o Inventario Cíclico. 
o Inventario por muestreo. 
 

 Registrar y actualizar la valoración y contabilidad de los stocks automáticamente. 
 Verificación de factura (MM-IV) 
 Ingresar las facturas, abonos, notas de crédito y débito de proveedores con referencia a orden 

de compra. 
 Efectuar controles cruzados entre la factura, pedido e ingreso de mercadería. 
 Registrar facturas de costos indirectos de adquisición (para importaciones o compras locales). 
 Generar información contable de manera automática a partir del ingreso de documentos de 

factura. 

Requerimientos adicionales para la implementación ADIFSE del módulo MM 
 Es necesario plasmar en SAP el proceso de compras descripto en el reglamento de compras y 

contrataciones de ADIFSE aprovechando oportunidades de mejora para obtener más agilidad 
y fluidez en su funcionamiento. Dada la experiencia en el sector público, será un desafío 
importante maximizar la funcionalidad estándar del sistema para toda la organización. 

 Canalizar la mayor cantidad de contrataciones de bienes y servicios a través de los procesos 
de compras de SAP. 

 Centralizar los procesos de compras productivas y no productivas más allá de la extensa 
distribución geográfica de ADIFSE para obtener mejores resultados en las contrataciones de 
bienes y servicios. 

 Gestionar e integrar los procesos de SAP con los documentos digitales relacionados para 
poder consultarlos cuando sea necesario. 

 Lograr un proceso de planificación de la demanda que permita transparencia en los niveles de 
inventario y que optimice los niveles de stock en los depósitos. 

 Lograr una correcta integración entre los procesos de compras y el presupuesto anual de la 
organización, haciendo que cada contratación afecte a las partidas presupuestarias 
correspondientes. 

 Emisión de órdenes de compra en diferentes monedas. Cálculo de la diferencia de cambio al 
momento de recepción de mercadería o servicio. 
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 Posibilidad de calcular los ajustes por redeterminación que correspondan a una orden de 
compra, conservando el histórico de su evolución y con control de saldos. Redeterminación 
por ítem.  

 Contemplar configuración para ampliación de órdenes de compra de acuerdo a parámetros 
definidos.  

 Posibilidad de generar diferentes tipos de órdenes de compra (convencionales, abiertas, por 
período y monto, por límite de precio unitario, etc) 

 Posibilidad de agregar a una orden de compra determinada algún atributo que la identifique 
a uno o más proyectos. 

 Posibilidad de registrar las diferentes locaciones propias o de terceros en las que se encuentre 
el material inventariable (ejemplo oficina o deposito específico). 

 Posibilidad de generar remitos internos por movimientos entre depósitos o locaciones propias 
o de terceros de material inventariable. 

 Posibilidad de asignar a un material determinado algún atributo que lo vincule a un proyecto 
específico (con su correspondiente impacto contable):  

 Poder ingresar facturas que no necesariamente posean los datos exactos de la orden de 
compra que le dio origen (con permisos especiales, aclaración de motivo y autorizaciones 
puntuales, siempre que no se sobrepase el presupuesto asignado a la misma). 

 Poder cargar facturas no relacionadas a órdenes de compra, pero a las que pueda, de 
corresponder, asignárseles algún atributo que las vincule a un proyecto determinado).  

 Contemplar, dentro de la carga de cualquier comprobante, renglones positivos y negativos 
dentro del mismo. 

Gestión comercial y ventas 
Gestión de Ventas (SD) 
El módulo SAP SD (Sales and Distribution) cumple su función específicamente para gestionar todo el 
ciclo de vida del proceso de venta y facturación a clientes. 

El módulo posee diversos sub-módulos que abarcan los distintos procesos y necesidades: 

 Maestros de clientes datos de Venta. 
 Gestión de Límite de Crédito de Cliente. 
 Gestión de pedidos: pedido local, pedido exportación, solicitud de NC, ND y devoluciones. 
 Precios, descuentos, recargos e impuestos en pedidos y facturas. 
 Factura electrónica integrada con AFIP para facturas, NC, ND local y de exportación. 
 Impresión de facturas, notas de crédito y débito local y de exportación. 
 Contabilización y determinación de cuentas contables de facturas, notas de débito y nota de 

crédito local y de exportación. 

 

Requerimientos adicionales para la implementación ADIFSE del módulo SD 
 

 Posibilidad de cargar diferentes tipos de contratos con clientes, con sus características 
específicas. Control y seguimiento de los mismos.  

 Facturación automática AFIP 
 Control automático del estado de las facturas de crédito electrónicas emitidas.  

 

Gestión de documentos 
Los requerimientos son: 



 

21 
 

“2022 Las Malvinas son argentinas” 

SAP Pliego Técnico 

Este documento contiene 1nformaaon de propiedad exclusiva de ADIF SE:: Se encuentra prohibido su uso, reproducción, divulgación o copia parcial o total sin autorización 
previa y por escrito de ADIF S E La información contenida en el mismo es de uso interno, exclusivamente para empleados y/o terceras personas 
autorizadas por ADIF S E Toda copia impresa de este documento se considera "Copia No Controlada'  salvo expresa indicación en contrario. 

 Se vinculará la gestión de documentos con los sistemas informáticos de desarrollo y 
producción, evitando la redundancia de datos, manteniendo la consistencia de los datos y 
minimizando la carga de trabajo que implica ingresar y actualizar sus datos. 

 Se debe poder intercambiar datos de forma rápida y segura. Accediendo a los datos 
directamente mediante herramientas de búsqueda electrónica o buscar documentos 
utilizando parámetros conocidos. También puede buscar y visualizar documentos (archivos 
de aplicación originales) a través de Internet o la intranet de ADIF SE. 
 

Plan de implementación 
El alcance descripto en el itemizado precedente se implementará mediante un plan de trabajo 
preliminarmente descripto en Ilustración 4 Cronograma tentativo de implementación el cual prevé un 
proyecto con una salida en vivo finalizando el mes 8 a partir del comienzo del proyecto, entrando 
entonces en una etapa de implementación productiva durante un total de 1 mes antes de ingresar en 
la etapa de post implementación. 

El cuadro Ilustración 4 Cronograma tentativo de implementación muestra en la primera columna las 
Fases del proyecto de la metodología a seguir y sus principales actividades.  

Se prevé la necesidad de identificar e implementar adicionales a la configuración provista por SAP 
para que los distintos módulos provean una mejor adherencia a las necesidades funcionales y 
procesos de negocios utilizados en ADIF SE. El plan deberá contener al respecto una hipótesis en alto 
nivel de considerar al menos dos mil (2000) horas de consultoría en concepto de esfuerzo total 
adicional (“DELTA”) para aplicar durante el proceso de implementación para atender necesidades 
funcionales y configuraciones específicas de ADIF SE que surjan durante las diferentes etapas de 
relevamiento funcional, esa hipótesis deberá ser confirmada y estructurada con mejor detalle en la 
propuesta. 

Las mencionadas dos mil (2000) horas deberán estar incluidas en la cotización del Renglón 2. La 
utilización de las mismas podrá ser en forma total o parcial, y en ningún caso otorgará al Proveedor 
realizar certificación adicional superando el monto ($) previsto en la planilla de cotización presentada 
en la oferta –Renglón 2-. 

De igual forma, la utilización de las horas (“DELTA”) citadas, deberán ser confirmadas previamente 
por ADIF y en ningún caso otorgará la ampliación de los plazos de cumplimiento previstos para el 
Renglón 2. 

La propuesta de implementación deberá confirmar las siguientes fases con sus respectivos hitos 
certificables y los entregables asociados a los mismos. Cada hito certificable habilitará la certificación 
de hasta un porcentaje del monto total del renglón respectivo. 

Certificación de Servicio de Consultoría 
 

Se detalla el plan de facturación, el cual se encuentra relacionado con los hitos del proyecto de la 
versión de SAP S/4HANA versión Rise (Cloud). 
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Ilustración 3 Hitos de facturación 

Los entregables asociados a cada hito son: 

 Etapa Preparación: Carta y plan de proyecto, con validación de alcance. 
 Etapa Exploración: Documento de Diseño de Solución y descripción de las brechas 

encontradas respecto a una solución estándar (Fit Gap Analysis), comienzo de actividad de 
desarrollos, inicio de migración de datos y plan de pruebas documentado. 

 Etapa Realización: Evidencia de configuración general de la solución, evidencia de inicio de 
ejecución de pruebas (pruebas unitarias y pruebas integrales), Test de aceptación de usuario 
(User Acceptance Test, UAT ciclo 2 y 3), Capacitación a los usuarios claves (key users) 
completada, confirmación de aceptación final de solución, Plan de gestión de despliegue o 
Gestión de Corte (Plan de CutOver). 

 Etapa de Go Live: Fin de las actividades de realización. Acompañamiento y aceptación de 
estado productivo (GO live). Comienza etapa de soporte post-implementación. 

La propuesta deberá presentar un plan de implementación de mejor nivel de detalle con el siguiente 
contenido mínimo: 

 Esquema confirmado de fases, actividades y plazos a nivel de partición estructurada de tareas 
(Work Breakdown Structure WBS). 

 Esfuerzos asociados a las actividades, hitos. Planeamiento de certificación y ciclos de 
generación, revisión y aprobación final de los entregables asociados a los hitos. Los 
respectivos hitos de certificación deben detallar el porcentual del total del costo de 
implementación que resulta aprobado en el mismo, forman parte de los hitos 
precedentemente documentados la aceptación de la certificación de cada hito/etapa se 
producirá contra aceptación conformada de los entregables asociados. 

 Especificación detallada de las hipótesis asociadas al “DELTA” de funcionalidad incorporado 
en la metodología y qué esfuerzo dentro del proyecto total es contemplado en este concepto. 

 Valor unitario por hora del esfuerzo a ser utilizado cuando deban incorporarse cambios 
adicionales no contemplados en el alcance ni el “DELTA” previsto. Se asume en ese caso que 
cada cambio adicional será gestionado y aprobado por separado durante el transcurso del 
proyecto. En ningún caso un cambio adicional será pre-requisito para la implementación del 
alcance funcional SAP S/4 HANA tal como está requerido en éste documento y deberá 
constituir en todos los casos funcionalidad específica de ADIF SE y de naturaleza opcional en 
cuanto al funcionamiento estructural del sistema.  

Se deberá tomar todos los recaudos necesarios para evitar inconvenientes en el desenvolvimiento 
diario de las operaciones de ADIF SE, durante y después de la ejecución de las tareas, impidiendo la 
interrupción del servicio en horarios hábiles u operativos.  
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El oferente queda obligado a ocupar el personal que necesite con arreglo a las disposiciones laborales 
vigentes. El personal utilizado por el oferente para efectuar los trabajos objeto del presente llamado 
a licitación, no tiene ningún tipo o forma de relación de dependencia con el comitente.   

Correrá por cuenta y cargo del oferente efectuar las presentaciones y/o solicitudes de aprobación y 
cualquier otro trámite relacionado con los trabajos a efectuar objeto de la presente contratación ante 
los Organismos Públicos y Privados que pudieran corresponder.  
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Ilustración 4 Cronograma tentativo de implementación 
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Plazos 
El plazo para desarrollar lo solicitado se estima en ocho (8) meses de implementación a lo que se 
debe agregar un (1) mes de puesta en producción, en cualquier caso, el proyecto de implementación 
no podrá exceder los doce (12) meses corridos a partir de la recepción de la Orden de Compra excepto 
mediar control de cambios formalmente aprobado entre el oferente y ADIF SE. Una vez vencido dicho 
plazo no se aceptarán más certificaciones de servicio. 

RENGLON 3.- SOPORTE POST-IMPLEMENTACIÓN 
 

Deberá contemplar esfuerzo de consultores certificados para ser aplicados a correctivos y evolutivos 
de la implementación de SAP S/4 HANA realizada una vez que se libere la misma a estado productivo.  

Se informará el costo del equivalente a mil trescientas cincuenta (1350) horas de esfuerzo 
consultivo durante la duración del contrato con prioridad en el período inmediato posterior a la 
implementación las cuales serán consumidas de acuerdo a un cronograma establecido como parte del 
plan de despliegue y en función de las necesidades conocidas en ese momento. 

Este servicio entra en vigencia a partir de la liberación, nominalmente en el mes noveno (9no) del 
servicio y queda vigente hasta la finalización del mismo. 

La oferta deberá contemplar que la mezcla de conocimientos de los consultores involucrados sea la 
adecuada en términos de conocimientos y certificaciones de los módulos sobre los que se requieran 
intervenciones para realizar las actividades de mantenimiento post-implementación. 

Las peticiones se harán de forma que se procure establecer la continuidad del servicio de forma tal 
que las horas previstas de recursos se consuman a un ritmo estable según el promedio que emerge 
de lo indicado en el pliego +/- 30% de variación. 

Variaciones por encima o debajo de esos límites implicarán una revisión de planes de forma de 
consensuar una posición común entre el contratista y ADIF SE. 

Podrá consensuarse entre ADIF SE y el contratista el traslado de las horas de esfuerzo 
correspondiente a un mes para otro cuando se afronten actividades de tamaño tal que la certificación 
de las mismas requiera plazos más prolongados. 

Dentro de los límites de esfuerzo mensual (promedio +/- 30%) podrá haber múltiples pedidos 
concurrentes, en el acuerdo detallado del plan mensual, las entregas se acordarán en forma 
consistente con los recursos disponibles dentro del período, evitando picos o valles por fuera de los 
límites indicados. 

ADIF no compromete la ejecución del presente Renglón 3 de forma total o parcial, quedando a criterio 
exclusivo de ADIF su utilización. Por tanto, el Proveedor reconoce que durante el presente Servicio 
podrá no ejecutar el Renglón 3, consecuentemente no certificar el Renglón 3, y ello no conllevará al 
reconocimiento de costos por conceptos similares o asimilables por parte de ADIF. 

La naturaleza del trabajo a realizar, el importante grado de interacción con los equipos de procesos y 
la disponibilidad para participar en actividades con la comunidad de usuarios hace aconsejable la 
presencia física en las oficinas de ADIF. No obstante, se podrán coordinar de común acuerdo 
actividades en el planeamiento de detalle cuyas características permitan ser realizadas sin presencia 
física en oficinas de ADIF. 

El oferente deberá proveer las competencias necesarias en la magnitud de esfuerzo requerida durante 
la duración del proyecto de forma que las tareas transcurran en forma uniforme, evitando crear 
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restricciones o cuellos de botella en el flujo de trabajo por la asignación insuficiente de un determinado 
perfil tecnológico o nivel de experiencia. 

De esta forma la totalidad de las horas cubiertas en este pliego se consumirán en actividades de 
distinta naturaleza que transcurrirán por el ciclo mencionado previamente. No es el objetivo de este 
pliego completar un único producto o servicio sino más bien realizar contribuciones técnicas en una 
multitud de requerimientos, individualmente menores que el total, donde el personal del contratista 
sea asignado en base al mejor planeamiento sobre las peticiones que se le vayan formulando. 

Forma de Ejecución y Certificación Renglón 3. 
Para iniciar realizar la utilización de las mil trescientas cincuenta (1350) horas, ADIF asignará una orden 
de servicio describiendo detalladamente la tarea a realizar, las horas aplicables y el plazo de 
cumplimiento otorgado. 

Las certificaciones individuales durante ésta etapa se realizarán contra la aceptación de los 
entregables asociados a cada tarea acordados con el oferente al momento del lanzamiento de la 
misma. 

Excedentes. 
En el eventual caso para poder abordar excedentes a las mil trescientas cincuenta (1350) horas, 
individualmente de hasta ciento cincuenta (150) horas adicionales para proyectos especiales se 
deberá proveer a modo de referencia el costo por hora adicional requerida por encima del esfuerzo 
considerado para soporte post-implementación. La necesidad, oportunidad y planeamiento para éste 
tipo de adicionales se planteará como acciones a coordinar durante la gestión de operaciones 
posteriores a la implementación y de común acuerdo entre el Proveedor y ADIF SE. 

La confirmación de horas excedentes se autorizará y notificará mediante canal de contratación 
correspondiente (emisión de nueva orden de compra). 

Las certificaciones individuales durante ésta etapa se realizarán contra la aceptación por ADIF, de los 
entregables asociados a cada tarea acordados con el Proveedor al momento del lanzamiento de la 
misma. 

Aceptación de las entregas 
Las siguientes consideraciones son válidas para todas las entregas a ser realizadas durante el proyecto 
en la etapa de implementación RENGLON 2 como posteriormente en la correspondiente a la etapa 
de post-implementación RENGLON 3. 

El líder del proyecto asignado por la empresa contratista deberá presentarse en ADIF SE al menos una 
vez por semana para hacer un seguimiento de las entregas realizadas durante la semana anterior, el 
entendimiento de las solicitudes de desarrollo y la planificación de la semana siguiente. Se definirán 
entonces de ésta manera los hitos certificables del proyecto y los desvíos que pudiera haber en su 
satisfacción de acuerdo al plan de proyecto vigente. 

En caso que el adjudicado deba cambiar un recurso durante el proyecto deberá ser comunicado a ADIF 
SE con al menos 15 días de antelación y su reemplazo aceptado previamente para poder realizarse. Se 
deben incluir los datos que permitan establecer los medios de contacto para establecer la asignación 
de las tareas (mail, teléfono, número de celular para WhatsApp). En caso que ADIF SE requiera el 
cambio de un recurso deberá hacerlo con una antelación de al menos 15 días corridos, durante dicho 
lapso el oferente deberá enviar CV de los candidatos a reemplazar el recurso para su evaluación. 

Al asignársele una nueva tarea no contemplada en el planeamiento corriente la empresa contratista 
deberá hacer una estimación del tiempo necesario para su desarrollo.  
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Al finalizar el mes la contratista deberá informar los entregables e hitos alcanzados que han sido 
aceptados, los porcentuales de facturación que su satisfacción libera y las horas insumidas adicionales 
por cualquier otro concepto que cuenten con la aprobación respectiva. A los efectos del seguimiento 
se indicarán también los avances estimados en aquellas tareas predecesoras de hitos del plan y se 
identificarán desvíos respecto a los cronogramas. Esta planilla de tareas se transformará en un Acta 
de Medición, sobre la cual la contratista podrá facturar los avances certificados y las horas adicionales 
que se constaten trabajadas y sean debidamente certificadas por ADIF SE respecto a los entregables 
comprometidos de las mismas. 

La comunicación de tareas y requerimientos, así como de la documentación propia del proyecto se 
realizará por medio de correo electrónico y otros mecanismos de comunicación mutuamente 
acordados. 

En caso de que ADIF SE cuente con una herramienta de seguimiento de incidentes en el futuro deberá 
reemplazarse el intercambio de mails por el uso de esta herramienta. 

El código fuente original y las configuraciones que sean desarrolladas permanecerán durante todo el 
proceso en los servidores asignados a las instancias de ADIF SE o en el sitio que ADIF SE designe para 
almacenar la documentación si por algún motivo no pudiera guardarse en la instancia de SAP 
contratada. 

La empresa contratista podrá controlar el seguimiento del proyecto por medio de recursos adicionales, 
sin embargo, el costo de dichos recursos no será cubierto por la presente contratación, quedando 
completamente a su cargo. 

ADIF SE no pondrá recursos específicos para que el o los recursos que asigne el contratista al proyecto 
realicen su trabajo en nuestras oficinas. Sólo se les facilitará un espacio de trabajo y conectividad a la 
red. En caso que el desarrollo, las demostraciones, despliegue y/o entrega de las soluciones 
desarrolladas requieran algún soporte como pen drives, discos rígidos extraíbles y/o notebooks entre 
otros, los mismos deberán ser provistos por la empresa contratista. 

Mensualmente la empresa contratista deberá enviar a ADIF un certificado con los montos facturables 
en base a hitos certificables alcanzados y aprobados así como las horas adicionales en diferentes 
conceptos insumidas en el mes calendario anterior, antes del 5to día hábil del mes. En dicho reporte 
deberá incluirse: 

 La totalidad de las tareas asignadas durante la presente contratación, con su correspondiente 
estimación (si existiere),  

 Los entregables aceptados durante el período y los hitos de facturación asociados a los 
mismos.  

 Las horas adicionales acumuladas (“DELTA” durante implementación y horas de Post-
Implementación luego). 

 El total remanente de las etapas contratadas.  
 En el mismo figurarán además todo otro comentario referente a dependencias, problemas, 

riesgos contingentes u otros factores que el contratista desee compartir con ADIF SE a modo 
de estado del proyecto.  

Como cada entrega requiere recursos de parte de ADIF, es deseable que la cantidad de entregas por 
tarea tienda a constituir una entrega única y final, la utilización de parciales que requieran revisión 
solo debe realizarse en ocasiones de mutuo acuerdo previo. También se espera que fecha de la última 
entrega sea igual o anterior a la fecha estimada. De allí que se establecerá un esquema de calificación 
al proveedor al final de la contratación, en función de los desvíos de fechas y la cantidad de entregas 
sobre la cantidad de solicitudes. Los desvíos respecto al nivel de servicios puede constituir causal de 
multas. 
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El presupuesto y certificación se realizará sobre entregables identificados como hitos de facturación 
y en el caso de esfuerzos adicionales una cantidad de horas única, sin importar los perfiles que se 
utilicen para realizar cada tarea solicitada.  

Niveles de servicio esperado 
Durante el período en que el adjudicatario preste sus servicios deberá tener un nivel de respuesta ante 
nuevos requerimientos que responda al siguiente esquema: 

 

CLASE DE REQUERIMIENTO MEDIO RESPUESTA 

Nueva Funcionalidad Relevamiento Mail1 < 12hs 

Nueva Funcionalidad Estimaciones Mail1 < 12 hs 

Modificación a funcionalidad existente Mail1 < 8 hs 

Falla no grave2 Mail1, WhatsApp < 4 hs 

Falla grave3 Mail1, WhatsApp, Celular < 2 hs 

Ilustración 5 Niveles de servicio esperado 

[1]:  En caso de que ADIF cuente con una herramienta de seguimiento de incidentes en el futuro deberá 
reemplazarse el intercambio de mail por el uso de esta herramienta. 

[2]:  Falla No Grave: en casos que un desarrollo realizado en el contexto del presente proyecto se encuentre 
en producción y presente una falla que no impida el funcionamiento del resto del módulo y pueda seguir 
operándose el sistema. 

[3]:  Falla Grave: en casos que un desarrollo realizado en el contexto del presente proyecto se encuentre en 
producción e impida el funcionamiento del resto del módulo y no se pueda seguir operándose el sistema. 

Los tiempos están expresados en horas hábiles, es decir horas dentro de las 8:00 a 18:00 en días 
hábiles. Será facultad de ADIF SE determinar el grado de la falla reportada, y este grado será descripto 
al momento de realizar el requerimiento. 

 

Incumplimientos 
En caso de experimentarse desvíos superiores al 10% en tiempo respecto a los plazos comprometidos 
o respecto a los hitos comprometidos en el calendario de implementación no cumplir con los tiempos 
de respuesta solicitados y/o producirse un desvío en la fecha de entrega de la versión aceptada se 
producirá un incumplimiento.  

También se producirá un incumplimiento cuando la misma tarea se entregue más de 3 veces. Es decir 
que ha sido rechazada 3 veces por errores o fallas en la funcionalidad o, en general, que el entregable 
presentado como final reciba observaciones. 

Los incumplimientos serán comunicados a la contratista por e-mail y en las reuniones semanales de 
seguimiento por escrito. El contratista dispondrá de 5 días hábiles a partir de recibida la notificación 
escrita para realizar su descargo. En caso que el descargo no implique que el incumplimiento se originó 
por faltas de ADIF SE el incumplimiento quedará firme, debiendo cumplir la contratista con la acción 
establecida en la Ilustración 6 Tabla de incumplimientos. 
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INCUMPLIMIENTO ACCION 
1er incumplimiento Responsable de su empresa deberá enviar un informe con  los 

motivos del incumplimiento y un reporte con las medidas que 
tomará la empresa para que no se repita el evento. 

2do incumplimiento Responsable de su empresa deberá asistir a una reunión con 
las constancias que acrediten que se han tomado las medidas 
informadas en el reporte enviado en el 1er incumplimiento 

3er incumplimiento Se aplicará el artículo PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO del Pliego de condiciones generales de bienes 
y servicios de ADIF 

Ilustración 6 Tabla de incumplimientos 

Consideraciones generales 
No se abonará costo alguno por ningún concepto que no estuviera taxativamente enunciado en el 
formulario de cotización. 

El Oferente deberá cotizar utilizando los formularios que se adjuntan al presente (Anexo – 
Presentación de Ofertas, de manera de posibilitar el cálculo exacto de cada parte de la solución. 

Todos los elementos necesarios para dar cumplimiento a todo lo requerido, deberán ser ofertados por 
el oferente como parte integral de su propuesta y entregados en su oportunidad, aun cuando no se 
hayan requerido expresamente en estos documentos.  

 

Facturación 
Los ítems que sean facturados en Dólares Estadounidenses serán abonados en Pesos Moneda de 
curso legal en la República Argentina al tipo de cambio VENDEDOR del Banco de la Nación 
Argentina (DÓLAR DIVISA) DEL DIA ANTERIOR A LA EMISIÓN DE LA FACTURA. 

Estructura de la oferta 
La oferta deberá ser estructurada mediante el uso de dos sobres, siendo el primero de ellos el 
correspondiente a la oferta técnica y el segundo correspondiente a la oferta económica (ver Anexo 
– Presentación de Ofertas), ambos serán el vehículo que se utilizará para analizar la propuesta 
realizada y el cumplimiento de los criterios de admisibilidad. 

Los renglones incluidos en la presente licitación serán: 

Renglón 1-Servicio de Suscripción de Software (SAP Cloud) 
Renglón 2-Servicio de implementación 
Renglón 3-Soporte post-implementación 

Ilustración 7 Renglones de la presente licitación 

La oferta deberá contener la información adicional necesaria para documentar los diferentes 
requerimientos expresados en la formulación del presente pliego y la satisfacción de los criterios de 
admisibilidad (Ver Criterios de admisibilidad) el formato indicativo para la presentación puede verse 
en Anexo  – Control de propuesta. 

La oferta económica debe contemplar un anticipo financiero del proyecto, debiendo ser el mismo 
20% del total correspondiente al Renglón 2.. 
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Criterios de admisibilidad 
Además de las condiciones generales expuestas en el pliego respectivo la empresa ofertante deberá 
cumplir con los siguientes criterios de admisibilidad de la propuesta para poder participar en la 
presente contratación: 

 El personal a asignar deberá tener una experiencia acreditable de al menos 3 años realizando 
tareas similares a las requeridas. Para validar esta información se deberá presentar los CV de 
quienes será el equipo original asignado al proyecto. Deberán presentarse elementos de la 
estrategia de recursos que el oferente ejercite para gestionar cambios en su plantel durante 
el proyecto. 

 El oferente deberá entregar la documentación de la propuesta numerada (folios) y proveer 
un índice del contenido. 

 El ofertante debe demostrar que está certificado por SAP AG a nivel empresa y profesionales 
participantes individuales para ejecutar las necesidades del proyecto. 

 El ofertante debe aceptar que desarrollará un plan de proyecto consistente con la hoja de ruta 
descripta en el Plan de implementación preservando los hitos establecidos en el mismo, la 
presentación del mismo y sus aprobaciones sucesivas será objeto de control de cambios del 
proyecto y requerirá la aprobación de ADIF SE. El plan de proyecto deberá satisfacer los 
requerimientos expresados en la sección Plan de implementación. 

 El ofertante debe presentar una propuesta técnica para una implementación SAP S/4 HANA 
Nube, cuyo alcance sea el descripto en las sección RENGLON 2 – SERVICIO DE 
IMPLEMENTACIÓN. Indicando los niveles de servicio objetivo para el proyecto de desarrollo. 

 El ofertante deberá agregar a la oferta para servicios explicitados en RENGLON 2 – SERVICIO 
DE IMPLEMENTACIÓN. Y RENGLON 3.- SOPORTE POST-IMPLEMENTACIÓN  el costo 
horario de esfuerzo adicional que se pudiera requerir al mismo según lo indicado en la sección 
respectiva. 

 El ofertante deberá especificar las licencias y el volumen de las mismas que considera en su 
oferta y en acuerdo con lo descripto en la sección Servicio de Suscripción de Software relativo 
a lo indicado en la sección Nivel de servicio de la plataforma de RENGLON 1: AMBIENTE DE 
PROCESAMIENTO BASADO EN LA NUBE, INCLUYENDO PLATAFORMA DE 
PROCESAMIENTO Y LICENCIAS. 

 El ofertante deberá proveer evidencia de haber desplegado un ambiente funcional similar al 
propuesto en al menos 3 empresas que operen en el segmento de Sector Público 
preferentemente relacionadas a Construcciones/Ingeniería/Transporte, debiendo ser al 
menos una de ellas relacionada con Trenes Argentinos en sus aspectos de necesidades 
funcionales y de información de empresas ferroviarias en Argentina. Las empresas 
presentadas como evidencia deben haber implementado configuraciones del producto SAP 
con una cantidad de licencias del 70% de las requeridas en el presente pliego o equivalentes 
en modelos alternativos de procesamiento en premisas (“on-premises”). 

 El ofertante deberá presentar su oferta por la totalidad de los renglones formantes de la 
presente, no es admisible la aplicación parcial a los mismos, la oferta consiste en tres (3) 
renglones según lo especificado en Anexo – Presentación de Ofertas. 

 El ofertante deberá indicar el esfuerzo en horas que incluye en su presentación 
correspondiente al concepto de implementación de funciones incluidas en el segmento 
funcional “DELTA” así como las hipótesis utilizadas para estimar dicho valor. 

 El ofertante deberá indicar el esfuerzo en horas que incluye en su propuesta en concepto de 
soporte post-implementación. 

 El ofertante deberá presentar una estrategia clara de incorporación de personal, validación y 
aceptación por parte de ADIF SE, reemplazo del mismo en caso que el proyecto lo requiera y 
mitigación de bajas en su plantilla durante la duración del proyecto. 
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 El ofertante deberá declarar la satisfacción del requerimiento por el cual independientemente 
de los usuarios concurrentes soportados por el dimensionamiento basado en licencias tipo 
FUE ADIF SE requiere poder tener registrados como usuarios en el sistema a la totalidad de 
la plantilla de ADIF SE aunque los mismos no operen en forma concurrente. 

 Todas las hipótesis y supuestos utilizados para la formulación de la oferta deben ser 
explicitados, a los efectos de la ejecución del proyecto el pliego de condiciones generales o 
particulares tiene un orden de prelación superior al de cualquier hipótesis, supuesto o 
limitación expresado en la oferta técnica. 

Si bien la marca no constituye de por sí causal de exclusividad opera en este caso una causalidad de 
índole técnica y no sustituible sobre la tecnología adoptada la cual está respaldada en la validación 
funcional contra alternativas, la validación de utilización en el ambiente de transporte ferroviario y en 
el análisis preliminar de justiprecios. 
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Anexo – Presentación de Ofertas 
PLANILLA DE COTIZACIÓN. 

 “CONTRATACIÓN ERP -ENTERPRISE RESOURCES PLANNING-” 

OFERENTE/RAZON SOCIAL: __________________________________________ 
N° CUIT: __________________________________________________________ 
DIRECCION CORREO ELECTRONICO: __________________________________  
(el oferente constituye dicha dirección de correo electrónico aceptando que serán válidas todas las 
notificaciones que allí se envíen en relación al presente proceso, en un todo de acuerdo a lo previsto al Manual 
de Compras y Contrataciones) 
 
4.1 Planilla de Cotización: 
Los valores deben ser expresados en DOLARES ESTADOUNIDENSES (USD) - (SIN IVA). 

DESCRIPCIÓN Año 1 Año 2 Año 3 

Indicar (%) 

alícuota de 

IVA aplicable 

RENGLON 1- Ambiente de procesamiento basado 

en la nube, incluyendo plataforma de 

procesamiento y licencias (expresar monto anual) 

   

 

RENGLON 2- Servicio de implementación 

(expresar monto total incluyendo DOS MIL (2.000) 

HORAS consideradas para satisfacer 

requerimientos “DELTA” y su valoración, la que 

deberá estar incluida en el costo del servicio de 

implementación consignado). 

 

 

RENGLON 3- Servicio post-implementación 

(Expresar monto total por MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA -1350- HORAS) 

 

 

TOTAL DE LA OFERTA (USD) SIN IVA  

ANTICIPO FINANCIERO VEITNE POR CIENTO 20% 

OFERTA TOTAL SERVICIO– “CONTRATACIÓN ERP -ENTERPRISE RESOURCES PLANNING-
” SIN IVA - (en NÚMEROS – DOLARES ESTADOUNIDENSES- equivalente a la sumatoria de: 
Renglón 1 –años 1, 2 y 3- Renglón 2 y Renglón 3) = 
 
 

OFERTA TOTAL SERVICIO “CONTRATACIÓN ERP -ENTERPRISE RESOURCES PLANNING-
” SIN IVA - (en LETRAS – DOLARES ESTADOUNIDENSES-  equivalente a la sumatoria de: 
Renglón 1 –años 1, 2 y 3- Renglón 2 y Renglón 3) = 
 
 

NOTA 1: En caso de cualquier tipo de diferencia, prevalecerá el total indicado en letras. 
 
(Firma apoderado) …………………………………………………..……..…..  
(Aclaración apoderado) ……………………………………………………..…..  
Quien suscribe, con poder suficiente como representante legal del oferente, presenta su oferta en un todo de 
acuerdo a los términos y condiciones técnicas indicadas en el presente PCP inherente a la prestación del  
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Anexo  – Control de propuesta 
 

 

 

 

  

Aspecto Concepto Presentación Folio (desde) Folio (hasta)
Presentación del Oferente Copia Simple
Facturación últimos 3 años Nota simple
Facturación últimos 3 años (servicios similares) Nota simple
Formulario 931 último perido pago (con nombres y CUIL del mismo período) Copia Simple
Declaración de información de personal y rotación de personal Nota simple
Descripción de la solución y plan general Nota simple
Resumes de personal propuesto (ejemplos para cada competencia) Copia Simple

O
fe

re
nt

e
So

lu
ció

n

Aceptación de metodologias requeridas por el pliego
Declaración de aceptación de entrevistas a personal propuesto
Indicar plazo de provisión de garantía sobre componentes

Oferta Oferta econòmica Nota simple

Nota 

sim
pleSo

lu
ció

n
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