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Objetivo de la Licitación
El presente requerimiento tiene por objeto la contratación de los elementos de software y
servicios profesionales necesarios para el despliegue de un ambiente de desarrollo, modelado y
gestión de procesos que contribuya a la actualización y optimización de la plataforma actual de
procesos utilizada por ADIF SE, así como generar también la contratación de los elementos de
software y servicios profesionales necesarios para el despliegue de un entorno de capacitación y
generador de contenidos, para acompañar y apalancar el proyecto de implementación de SAP S4
HANA S4 HANA en ADIF SE.
Vistos los cambios en los procesos que la implementación de SAP S4 HANA representará, se
requerirá la adecuación de los procesos ya existentes y elaborar nuevos procesos a implementar,
así como también, gestionar los ajustes o adaptaciones a la documentación generada según las
funcionalidades finalmente implementadas en el proyecto, por lo que se requerirá complementar
el trabajo del equipo de Procesos de ADIF SE, con agentes externos que aporten no solo mano de
obra operativa sino el conocimiento de las herramientas y de la industria ferroviaria.
Adicionalmente, la implementación de SAP S4 HANA en ADIF SE obligará a realizar material de
capacitaciones y generar documentos de consulta para los usuarios. Para ello, se requiere de una
herramienta que permita generar contenidos para capacitación y consulta, que haya sido
desarrollada para operar en un ambiente SAP S4 HANA, así como también que pueda ser
aprovechada para otras plataformas de trabajo en ADIF SE. Por lo tanto, se analizó el uso de SAP
Enable Now, herramienta desarrollada por SAP que cubre específicamente este requerimiento
Como parte del esfuerzo, además de instalar y desplegar la infraestructura de trabajo necesaria,
se deberá establecer la metodología de trabajo en procesos a partir da la adopción de una nueva
herramienta; adecuar y desplegar en la misma, los procesos involucrados en la implementación
de los módulos SAP S4 HANA que implementará ADIF SE; adecuar y desplegar en la herramienta,
los procesos que no serán involucrados en la implementación de SAP S4 HANA ; desarrollar
contenido de capacitación en la plataforma de contenidos que se contrate, de manera de poder
generar y gestionar las capacitaciones y contenidos que requiere la implementación de SAP S4
HANA en ADIF SE. Asi como también generar contenidos para otras aplicaciones, capacitaciones
y plataformas. A fin de lograr estas capacidades y contenidos, se requiere la contratación de
equipos de trabajo externos para complementar el trabajo del equipo interno y poder cumplir con
las fechas de entrega de módulos de la implementación de SAP S4 HANA en ADIF SE.
El alcance del requerimiento comprende los elementos a ser adquiridos para acompañar el
proyecto SAP S4 HANA y que forman la solución que es descripta en el presente pliego, la cual
está formada por:








Ambiente de procesamiento basado en la nube, incluyendo plataforma de trabajo y
licencias tanto para modelado y gestión de procesos como para la plataforma de
capacitación sobre las transacciones y procesos involucrados en la implementación de
SAP S4 HANA
la contratación de servicios profesionales para el armado de un frente de procesos para
asistir a la gerencia en las distintas fases del proyecto SAP S4 HANA de la compañía en
los módulos de SAP S4 HANA que se implementarán.
la contratación de servicios profesionales para la preparación de la documentación y
elementos de capacitación necesarios para llevar adelante la gestión del cambio y
capacitación de los colaboradores que serán usuarios de SAP S4 HANA
la asistencia en la migración de los procesos actuales desarrollados en BPMN 2.0 a la
herramienta seleccionada.
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Soporte post implementación para realizar los ajustes a los procesos/capacitaciones
desarrolladas precedentemente.

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 necesario para implementar las condiciones
operativas indicadas en este pliego.
La contratación deberá realizarse en formato LLAVE EN MANO, a un único proveedor que
concentre las responsabilidades propias del proyecto, cuyos profesionales cuenten con
experiencia excluyente en proyectos similares y están certificados en las herramientas a utilizar
de acuerdo a los requisitos del presente pliego.
El ADJUDICATARIO deberá entregar y mantener en ADIF SE los recursos necesarios para la
correcta ejecución de los requerimientos derivados del presente pliego.
Los OFERENTES deberán cotizar todos los renglones en forma obligatoria, no permitiéndose la
subcontratación, tercerización o integración de otras empresas o consultores externos al mismo.

Objeto del requerimiento
El objeto consiste en la contratación de la plataforma de infraestructura y licenciamiento
seleccionada por un período inicial de proyecto de tres (3) años contando desde el comienzo del
proyecto de implementación; contratación de servicios profesionales para la implementación de
las plataformas seleccionadas, incluyendo los servicios de consultoría para su implementación y
para el apoyo al frente de procesos para la implementación de SAP S4 HANA , y de la consultoría
para el desarrollo de contenidos de capacitación de SAP S4 HANA , así como los servicios de
conversión de los procesos existentes ya desarrollados, además de un soporte post
implementación para el presente proyecto.
Así, los distintos frentes que deberán componer la propuesta son:






1.-Provisión de licencias del software.
2.-Frente de Procesos para proyecto SAP S4 HANA (Frente BPM).
3.-Frente Implementación ARIS y migración de modelos.
4.-Frente SAP Enable Now (SEN).
5.-Soporte Post implementación de ARIS y SEN.

1. Provisión de licencias del software:
1.1. Contratación del servicio de licenciamiento e infraestructura
Consistirá en la suscripción del licenciamiento para las plataformas ARIS ENTERPRISE (en
adelante “ARIS”) y SAP Enable Now (en adelante “SEN”) según los requisitos expresados
en las siguientes secciones por el periodo de contratación establecido.
El mismo deberá incluir los conectores y componentes requeridos para permitir la
conectividad entre ARIS, SAP Solution Manager (en adelante “SOLMAN”) y SEN.

1.2. Plataformas seleccionadas
En función de las necesidades se evalúo que las plataformas con las escalas, niveles de soporte,
y experiencia de utilización previa en el eco sistema ferroviario de Argentina son:
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-

ARIS para el modelado y gestión de procesos, desarrollada y comercializada por la empresa
Software AG por medio de su red de representantes y socios tecnológicos en Argentina.
SEN: plataforma documental para crear, administrar, producir y distribuir contenido de
capacitación y soporte a los usuarios, el cual es desarrollado y comercializado por la empresa
SAP GmbH por medio de su red de representantes y socios tecnológicos en Argentina.

-

Habiendo analizado las opciones de implementación de ARIS, se ha decidido homogenizar la
estrategia con SAP S4 HANA y se elijarán las versiones “Cloud” tanto para ARIS ENTERPRISE
como para SAP S4 HANA ENABLE NOW.

1.3. Cantidad de licencias
Se requiere la provisión de licencias bajo la modalidad de suscripción a tres (3) años, para dar
servicio a los colaboradores de ADIF SE de acuerdo al siguiente cuadro:
Adquisición de licencias del software ARIS ENTERPRISE



Se deberán proveer las siguientes licencias

Producto
ARIS Cloud Enterprise –Base
ARIS Enterprise – Enterprise Server
ARIS Enterprise - Admin
ARIS Enterprise - Desiñador
ARIS Enterprise – Ext. SAP S4 HANA
Solution
Aris Enterprise – Visualizador
Aris Enterprise – Visualizador Pro


Modalidad
Each
Tenant
Usuario nominado
Usuario nominado

Cantidad
1
1
1
5

Tenant
Usuario nominado
Usuario nominado

1
600
10

Adquisición de licencias del software SAP ENABLE NOW (SEN)
Se deberán proveer las siguientes licencias

Producto
SEN Cloud

Modalidad
Usuario nominado

Cantidad
100

1.4. Nivel de servicio
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.
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2. Frente de Procesos para proyecto SAP S4 HANA (Frente BPM).
Desde éste frente se requiere la provisión de servicios profesionales para el acompañamiento al
área de Procesos de ADIF SE, durante la implementación de SAP S4 HANA para los módulos
FICO, MM y SD. Este acompañamiento deberá adaptarse y sincronizarse en sus hitos al plan del
proyecto del proveedor de la solución SAP S4 HANA de manera de, no solo desarrollar un plan
de trabajo equivalente al de SAP S4 HANA, sino que los entregables de este Frente BPM, deben
coincidir con los entregables del proyecto SAP S4 HANA
El OFERENTE deberá tener conocimiento de la metodología de implementación de SAP S4
HANA, de forma tal de asegurar la definición de los entregables correspondientes y necesarios
en cada etapa, en concordancia y sincronizados con el Proyecto SAP S4 HANA de ADIF SE.
En función del plan de proyecto SAP S4 HANA, las actividades por cada una de las etapas serán
las siguientes:
1.

Preparar
 Coordinar con el proveedor de la solución SAP S4 HANA de ADIF SE, las actividades a
desarrollar relativas a ARIS.
 Presentar un plan de trabajo detallado que, para lo relativo a procesos a documentar en
ARIS, incluya las actividades de relevamiento, documentación, revisión de referentes,
aprobación final y comunicación de todos y cada uno de los módulos que componen la
solución SAP S4 HANA a implementar en ADIF SE, acorde con el plan de trabajo del
proveedor de SAP S4 HANA y que incluya las funcionalidades indicadas en el apartado de
Módulos SAP S4 HANA a implementar.
 Analizar los modelos de referencia propuesto como best practices de SAP S4 HANA y
evaluar la aplicabilidad en ADIF SE.
 Preparar los procesos SAP S4 HANA estándar seleccionados para acelerar las discusiones
en los workshops de definición y validación.
 Generar el Inventario de procesos SAP S4 HANA a modelar a futuro (“TO BE”) con una
visión punta a punta (“E2E”) en SAP S4 HANA Solution Manager (SOLMAN).
 Diagramar y comunicar la agenda de reuniones y reuniones de trabajo (“workshops”) de
relevamiento y validación.
 Capacitar al personal de ADIF SE sobre el uso de la plataforma, de manera de trasferir el
conocimiento del uso de la misma para permitir su continuidad del uso y mantenimiento
de la plataforma al finalizar el proyecto

2.

Realizar
 Acordar y establecer la metodología de trabajo para crear, modelar, documentar, validar y
publicar los procesos que se generen en este frente, generando los estándares de trabajo,
así como los estándares para los contenidos de capacitación y soporte.
 Colaborar en la definición de los roles.
 Capacitar al equipo de Procesos y Tecnología de ADIF SE en la plataforma ARIS de manera
de transferir el conocimiento del uso de la herramienta.
 Llevar adelante el plan de proyecto en lo referente a preparar los procesos SAP S4 HANA
estándar seleccionados para acelerar las discusiones en los workshops de definición y
modelar en ARIS los procesos futuros (“TO BE”) acordados en la fase de PREPARACIÓN,
para el alcance definido.
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3.

Mapear en ARIS los controles definidos por Auditoría en los nuevos procesos a
implementar.
Realizar matrices de procesos, roles y sistemas para el análisis del modelo y para validar la
consistencia en la segregación de funciones.
Participa en la definición de los roles y la asignación de tareas y transacciones a los mismos
respetando una adecuada segregación de funciones.
Participar en el proceso de validación con los propietarios y usuarios de proceso, haciendo
las adaptaciones que emerjan.
Sincronizar los procesos en ARIS con Solution Manager
Generar la estructura de contenidos que se integrará con el área de Trabajo SEN para la
integración entre procesos e instructivos para entrenamiento.
Emitir los documentos narrativos de Procesos en ARIS.
Publicar los Procesos en ARIS, para su consumo por parte de los visualizadores.
incluir en el modelado, los roles para la generación de la Matriz RACI
Elaborar y presentar la Matriz de impacto de los procesos futuros (“TO BE”).
Promover la búsqueda de los consensos internos en el caso de diferentes puntos de vista
Realizar la validación del contenido del Business BluePrint y asesorar al equipo de ADIF SE
para la aprobación del mismo.
Asistir a ADIF SE para realizar presentaciones ejecutivas sobre las definiciones de alto
nivel.

Explorar
•
Validar la integración de los procesos en ARIS con los contenidos de capacitación y
entrenamiento que se generen en SEN.
•
Realizar los ajustes finales a los procesos de cara a la salida en productivo de SAP S4
HANA .

4. Implementar
•
Soporte y acompañamiento en la puesta en productivo “Go Live” de SAP S4 HANA y
en las cuatro (4) semanas posteriores.

2.1. Módulos SAP S4 HANA a implementar
ADIF SE ha decidido implementar los módulos y funcionalidades que a continuación se detallan.
Los mismos deberán ser contemplados y cubiertos por el Frente BPM para el Proyecto SAP S4
HANA S4 HANA para la modelización de procesos en ARIS y realizar las actividades
correspondientes desde el relevamiento hasta la publicación de los mismos en la plataforma.
Así, los componentes funcionales de SAP S4 HANA S4 HANA que se implementarán serán:
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.

Cuentas por Cobrar (AR)





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.
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Impresión de recibos.
Compensación de ingresos o egresos.
Compensación automática de partidas abiertas en cuentas de deudor.
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.
Gestión de pagos automáticos.
Compensación de ingresos o egresos.
Gestión de anticipos a proveedores.

Gestión de maestro de bancos y cuentas bancarias.


























Emisión masiva de cheques para pagos a proveedores utilizando cheques
emitidos y cheques entrega-dos.
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 siguiente 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.
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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

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.
Control de costos por centros de costos y por productos.
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.
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 em-presa.
Gestión/implementación de diferentes monedas. Tener en cuenta
diferencias de cambios.

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)
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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.

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.

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.

S/4 HANA Financial Closing Cockpit


SAP S4 HANA S/4 HANA Financial Closing cockpit es una herramienta
brindada por SAP S4 HANA que posibilita la planificación, ejecución,
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monitoreo y el análisis de las tareas de cierre financieras para las distintas
sociedades de grupo.
Se utilizará SAP S4 HANA S/4HANA Financial Closing cockpit en los
siguientes casos:
 Actividades periódicas.
 Tareas que involucran múltiples responsables.
 Las actividades son realizadas en el marco de un proceso que tiene
una secuencia cronológica fija o que es determinada por
dependencias.
 Las actividades deben estar respaldadas por una interfaz
compartida y uniforme para todos los involucrados.
 El estado de todas las actividades periódicas debe documentarse y
resultar transparentes y disponibles para todos los involucrados en
el cierre.

Ventas y Distribución (SD)




La gestión de Ventas dentro de SAP S4 HANA 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.

2.2. Recursos humanos para Frente BPM para proyecto SAP S4 HANA
Para llevar adelante la implementación de ARIS, se requiere de la participación de
profesionales en relación de dependencia con el OFERENTE, que acrediten certificación en
la herramienta ARIS y que tengan experiencia en haber participado en proyectos en
compañías que operan con SAP S4 HANA.
El OFERENTE deberá aportará los recursos profesionales con los conocimientos y,
fundamentalmente, con la experiencia acorde a lo solicitado. La estructura mínima prevista
a presentar por el OFERENTE para este ITEM debe contemplar lo siguiente:






1 Líder (Part Time –y/o on demand)
1 Consultor Sr. ARIS de Procesos para los procesos del módulo FICO de SAP S4 HANA
(Full Time)
1 Consultor Sr. ARIS Procesos para los procesos del módulo MM de SAP S4 HANA
(Full Time)
1 Consultor Sr. ARIS de Procesos para los procesos del módulo MM de SAP S4 HANA
(Part Time)
1 Consultor Sr. ARIS de procesos para los procesos del módulo SD de SAP S4 HANA
(Part Time)

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.
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3. Frente Implementación ARIS y migración de modelos:
A partir de la adquisición de las licencias de ARIS, se requiere de los servicios de instalación,
implementación, puesta en marcha y gestión del software durante todo el proyecto.
Además de la implementación del software, desde éste frente se deberán desarrollar todas las
actividades necesarias para migrar los 120 (ciento veinte) procesos actualmente desarrollados en
la herramienta BIZAGI Modeler, en cualquiera de las versiones en que se encuentre desarrollado,
en formato BPMN a la plataforma ARIS, con más los contenidos de las actividades que los
componen, documentados en MSWORD, de manera de homogeneizar y compatibilizarlos con los
que se desarrollen para el proyecto SAP S4 HANA , adecuándolos a la metodología que se defina.
Se estima una cantidad de 130 procesos.

3.1. Actividades comprendidas:














Instalación, implementación, puesta en marcha y gestión del software durante todo el
proyecto, incluyendo la configuración de la herramienta en lo que se refiere a
personalización de la aplicación, modelos, filtros, plantillas, objetos y atributos.
Se deberá acordar y establecer la metodología de trabajo para migrar, documentar,
validar y publicar los procesos que se generen en este frente, generando los estándares
de trabajo, así como los estándares para los contenidos de capacitación y soporte en
ARIS.
Se deberá identificar el universo de procesos existentes desarrollados en BIZAGI que
fueran alcanzados colateralmente por la implementación de SAP S4 HANA y que
requieran ser migrados y adecuados a la plataforma ARIS.
Se deberá elaborar un Plan de Migración de 120 (ciento veinte) procesos desarrollados
en BIZAGI Modeler y documentados en MSWord, detallando para cada proceso, la
estimación de tiempos para migrar, documentar, validar y publicar los procesos
se deberán aportar los servicios profesionales necesarios para la migración de procesos
existentes en BIZAGI a la plataforma ARIS, que fueran alcanzados por Frente BPM para
proyecto SAP S4 HANA y que deben completarse para dar integridad a los mismos,
se deberán aportar los servicios profesionales necesarios para la migración del resto de
los procesos existentes en BIZAGI a la plataforma ARIS.
Personalizar los documentos descriptivos de los procesos de acuerdo a los criterios
establecidos en ADIF SE.
Se deberá capacitar al personal de ADIF SE sobre el uso de la plataforma, de manera de
trasferir el conocimiento del uso de la misma para permitir su continuidad en el uso y
mantenimiento de la misma al finalizar el proyecto

3.2. Recursos humanos para el Frente Implementación ARIS y migración de
modelos
Para llevar adelante las actividades mencionadas, el adjudicatario deberá aportar al proyecto
personas que deberá tener en su nómina en relación de dependencia que cuenten con los
conocimientos y, fundamentalmente, con la experiencia acorde a lo solicitado. En todos los casos
deberán contar con certificación en la herramienta ARIS.
La Propuesta Técnica deberá contemplar la conformación del equipo de trabajo y su
organigrama, indicando la cantidad de recursos y el detalle de la experiencia de cada uno de los
profesionales.
La estructura mínima prevista a presentar por el OFERENTE debe contemplar lo siguiente:
-

1 Líder Técnico / Arquitecto Aris Part time y/o– on demand
1 consultor Sr. ARIS de procesos Full Time
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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.

4. Frente SAP Enable Now (SEN):
En ese contexto se detallan a continuación los siguientes servicios para contar con los materiales
de capacitación en la instancia del training del proyecto actual y para ser consumidos a futuro por
los roles y perfiles que defina ADIF SE.

4.1. Objeto y Alcance
El objeto consiste en la provisión de un servicio para la generación de materiales de
entrenamiento confeccionados con SEN para ser distribuidos en el marco de la capacitación a
usuarios finales en el proyecto de implementación SAP S4 HANA , de acuerdo con el plan maestro
indicado en el capítulo PLAN DE IMPLEMENTACION.
Los materiales de entrenamiento se producirán en formato DEMO (conteniendo las simulaciones
editadas y compiladas en forma de Libros, los que serán considerados el entregable final, junto
con las guías paso a paso que se generarán desde SEN en formato .doc o .pdf.
El OFERENTE deberá capacitar a los recursos de ADIF SE (Usuarios Clave y quienes otros así lo
requieran) quienes serán responsables por la generación de las grabaciones (“crudos”) de los
materiales de entrenamiento, utilizando SEN para ser disponibilizados al ADJUDICATARIO, quien
realizará el control de calidad, junto con ADIF SE, de las mismas y confeccionará los entregables
finales. Adicionalmente capacitará a usuarios de sistemas/ comunicaciones, sobre el uso de la
herramienta.
El ADJUDICATARIO en conjunto con ADIF SE definirán la cantidad, denominación y alcance de
los procesos y contenidos a grabar en forma de libros y diseñará la curricula de cursos para los
distintos roles y perfiles, como también la priorización y calendarización de la fabricación de los
contenidos en función de las necesidades detectadas.
Las fechas en las que requiere contar cada libro deberán estar compatibilizadas con las del
proyecto de implementación SAP S4 HANA. A partir de esto el ADJUDICATARIO definirá la fecha
en que deberá recibir los materiales por parte de ADIF SE.
Los materiales de entrenamiento serán guardados en SEN. El ADJUDICATARIO y ADIF SE
definirán la metodología para su catalogación, archivo, distribución, consulta permanente,
distribución de contenido, seguimiento de consumo y resultado de evaluaciones.
El alcance del servicio requerido consiste en 4 módulos:
1.
Configuración de SEN Cloud
2.
Personalización
3.
Servicio de Generación de Contenido.
4.
Capacitación en la plataforma.

1. Configuración de SAP Now Cloud (set up)
o

Despliegue de SEN, configuraciones de seguridad / requisitos, rutas de almacenamiento
y variables de entorno.
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Autorización y autenticación: Configuración de roles y unidades organizaciones,
administración de permisos, importación de usuarios y configuración de filtros de
importación.
o Comprobación de estado inicial: Comprobación del estado a un alto nivel, posterior a la
instalación:
o Autorizaciones de acceso
o Accesos de usuario
o Descarga de software en el cliente.
o Comunicación cliente/servidor.
o Infraestructura / Tecnología:
o Ajustes o mejoras de infraestructura
o Roles y permisos
o Flujos de trabajo de creación de contenidos y control de calidad.
o Finalización de la configuración del SEN Manager
o

2. Personalización (Formato, diseño y estilo del contenido)
o
o
o
o
o

Armado de la estructura del Área de trabajo (Workarea) que usará ADIF SE
Definición de funcionalidades deseadas y configuraciones de las mismas.
Criterios de edición alineados con la identidad corporativa.
Configuración del formato de material de entrenamiento.
Provisión de Manual de Buenas Prácticas para la generación de contendido.

3. Servicio de Generación de Contenido
 Acuerdo y definición del Plan de generación de contenido.
 Integración de Estructuras y procesos con ARIS
 Seguimiento del Plan de generación y activación, identificando issues y riesgos y
reportando a ADIF SE para su resolución.
 Entrenamiento a los usuarios clave que vayan a realizar la grabación de las transacciones
(grabadores):
o Capacitación a los Grabadores en Buenas Prácticas de grabación.
o Seguimiento de la Grabación de simulaciones
o La grabación será desarrollada por los usuarios clave de ADIF SE. La
cadencia de generación por parte de ADIF SE será continua y distribuida
en forma homogénea durante las fases de realización e implementación
del proyecto SAP S4 HANA.
o Soporte en la grabación.
o Identificación de errores críticos y reentrenamiento.
 Edición de material:
o Generación de contenido para el aprendizaje.
o Incorporación de marco pedagógico.
o Resolución de errores de grabación.
o Edición de Simulaciones hasta un máximo de 300, con una tolerancia de
+12%.
o Propuesta de unificación o desagregado de material.
o Generación de Libros (entregables finales) en SEN.

4. Capacitación en la Plataforma
Se deberá brindar capacitación a personal de ADIF SE a designar, sobre el uso de la
plataforma para la generación de contenido que permita a ADIF SE continuar con el uso y
mantenimiento de la misma al finalizar el proyecto
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4.2. Recursos humanos para el Frente SAP Enable Now
Para llevar adelante las actividades mencionadas, el OFERENTE deberá aportar al proyecto
personas que deberá tener en su nómina en relación de dependencia y que cuenten con los
conocimientos y, fundamentalmente, con la experiencia acorde a lo solicitado.
La Propuesta Técnica deberá contemplar la conformación del equipo de trabajo y su
organigrama, indicando la cantidad de recursos y el detalle de la experiencia de cada uno de los
profesionales.
La estructura mínima prevista a presentar por el OFERENTE debe contemplar lo siguiente:
- 1 Consultor SEN certificado full time
- 3 consultores editores SEN. Full Time

5. Soporte Post implementación de ARIS y SEN:
5.1. Objeto y Alcance
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. Por lo tanto, se requiere
prever la participación de consultores que den soporte a la operación durante un período de 6
(seis) meses posteriores a la finalización de los renglones 2 y 3 de la propuesta.

5.2. Recursos humanos para el Soporte Post implementación de ARIS y SEN
El OFERENTE deberá prever un servicio de soporte post productivo a ser prestado por
consultores certificados en ARIS y SAP Enable Now para ser aplicados a brindar soporte, realizar
mantenimientos menores y adaptaciones a las configuraciones instaladas, a los correctivos y
evolutivos en procesos y en materiales de entrenamiento respectivamente, que de la
implementación de SAP S4 HANA puedan surgir una vez que se libere la misma a estado
productivo y se requieran cambios y o ajustes a lo ya implementado.
El soporte requerido se estima en 150 horas mensuales de consultoría durante los seis (6) meses
posteriores a la finalización de los ítems 2 y 3; que podrán consumirse de cualquiera de los
siguientes perfiles: Consultor SEN certificado, Arquitecto ARIS certificado, Consultor ARIS
certificados, Consultores editores SEN; que cumplan idénticos requisitos a los mencionados en
los puntos correspondientes, a criterio de ADIFSE.
La gestión de los recursos y la definición de la mezcla de perfiles, como también la priorización y
alcance de las actividades, será realizada por ADIFSE.
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 y conforme lo que definan las autoridades
sanitarias en el futuro respecto a la presencialidad y al trabajo remoto

Plan de implementación
El alcance descripto en las secciones precedentes se implementará mediante un plan de trabajo que
deberá tener en cuenta, compatibilizarse y sincronizarse con el Plan de Proyecto de implementación
de SAP S4 HANA que está encarando ADIF SE.
El siguiente cuadro muestra las Fases del proyecto de implementación de SAP S4 HANA previsto, bajo
la metodología a seguir y sus principales actividades previstas.
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El OFERENTE deberá presentar un plan de proyecto que tendrá que estar emparentado, coordinado
y sincronizado con el plan de SAP S4 HANA que incluya al Frente de Procesos para proyecto SAP S4
HANA BPM, Frente Implementación ARIS y migración de modelos y para el Frente SEN.
El proyecto SAP S4 HANA prevé la necesidad de identificar e implementar adicionales a la
configuración provista por SAP S4 HANA para que los distintos módulos provean una mejor
adherencia a las necesidades funcionales y procesos de ADIF SE. Por consiguiente, el plan contiene
una hipótesis en alto nivel de reservar aproximadamente un 12% del esfuerzo total (“DELTA”) de
consultoría para aplicar a éste concepto. Consecuentemente, el presente proyecto de ARIS y SEN
deberá contemplar esta hipótesis la cual deberá estar contemplada en la propuesta.
El ADJUDICATARIO deberá presentar un plan de implementación de mayor nivel de detalle, tanto para
el proyecto Frente de Procesos para proyecto SAP S4 HANA (Frente BPM), Frente Implementación
ARIS y migración de modelos y Frente SEN, con el siguiente contenido mínimo
 Esquema confirmado de funcionalidades, fases, actividades y plazos a nivel de
partición estructurada de tareas ((work breakdown structure (WBS)).
 Esfuerzos asociados a las actividades, hitos de certificación y entregables asociados
a los hitos, acorde con el plan de proyecto presupuestado
 Deberá tener incluido el “DELTA” preanunciado de hasta un 12%
 Valor unitario del esfuerzo a ser utilizado cuando deban incorporarse cambios
adicionales no contemplados en el alcance ni el “DELTA” previsto.
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.
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.
El plazo para desarrollar lo solicitado se estima conforme al siguiente cuadro excepto mediar control
de cambios formalmente aprobado entre el oferente y ADIFSE. Una vez vencidos dichos plazos no se
aceptarán más certificaciones de servicio.
Ítem

Plazo

1.-Provisión de licencias del software

Al inicio del proyecto, a partir de la
recepción de la Orden de Compra
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Ítem

Plazo

2.-Frente de Procesos para proyecto
SAP S4 HANA : (Frente BPM)

Doce (12) meses corridos a partir de la
recepción de la Orden de Compra

3.-Frente Implementación
migración de modelos.

Doce (12) meses corridos a partir de la
recepción de la Orden de Compra

ARIS

y

4.-Frente SAP S4 HANA Enable Now.

Seis (6) meses a partir del mes 5 de la
recepción de la Orden de Compra

5.-Soporte Post implementación de
ARIS y SAP S4 HANA Enable Now.

Seis (6) meses a partir de finalizados los
ítems 2 y 3.

Aceptación de las entregas
Las siguientes consideraciones son válidas para todas las entregas a ser realizadas durante el proyecto
en la etapa de implementación como posteriormente en la correspondiente a post-implementación.
El Gerente 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.
Al finalizar el mes la contratista deberá informar las horas insumidas en cada tarea y el grado de
avance estimado. Esta planilla de tareas se transformará en un Acta de Medición, sobre la cual la
contratista podrá facturar las horas 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.
De haber algún código fuente, el código fuente original y las configuraciones que sean desarrolladas
y/o entregadas, 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 ARIS/ SEN 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.
A los efectos de la certificación y aceptación de entregables, se tendrá en cuenta:
1- Para la Provisión de licencias del software de ARIS y SEN:
- La instalación y puesta operativa del software para su inmediato uso en ADIF SE
2- Para el Frente de Procesos para proyecto SAP S4 HANA BPM (Frente BPM).
- Avances de cada una de las actividades indicadas en el Plan de Implementación presentado a
nivel de partición estructurada de tareas ((work breakdown structure WBS)), donde cada
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funcionalidad a desarrollar este aperturada en relevar, modelar, validar y publicar; y donde
cada una de ellas estará ponderada en:

-

relevar

modelar

validar

publicar

45%

45%

5%

5%

Sólo se certificará el 100% de la actividad realizada. No se realizarán certificaciones parciales
Mensualmente la empresa contratista deberá enviar a ADIF una Planilla de Certificación

3- Para el Frente Implementación ARIS y migración de modelos:
- Avances de cada una de las actividades indicadas en el Plan de Implementación presentado a
nivel de partición estructurada de tareas (work breakdown structure (WBS)), donde cada
proceso a migrar este aperturado en relevar, modelar, validar y publicar; y donde cada una de
ellas estará ponderada en:

-

migrar

documentar

validar

publicar

45%

45%

5%

5%

Sólo se certificará el 100% de la actividad realizada. No se realizarán certificaciones parciales
Mensualmente la empresa contratista deberá enviar a ADIF una Planilla de Certificación

4- Para el Frente SAP Enable Now (SEN).
- Avances de cada una de las actividades indicadas en el Plan de Implementación presentado a
nivel de partición estructurada de tareas ((work breakdown structure WBS)), según el plan
de generación de contenido, con apertura de cada actividad en: grabar, editar, validar y libro;
y donde cada una de ellas estará ponderada en

-

grabar

editar

validar

Libro

25%

65%

5%

5%

Sólo se certificará el 100% de la actividad realizada. No se realizarán certificaciones parciales
Mensualmente la empresa contratista deberá enviar a ADIF una Planilla de Certificación

5- Para el Soporte Post implementación de ARIS y SEN
- Avance mensual de horas utilizadas para el soporte post implementación de ARIS y SEN, en
módulos de 150 hs.
Como cada entrega requiere recursos de parte de ADIF, es deseable que la cantidad de entregas por
tarea se realice en 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.
El presupuesto y certificación se realizará sobre una cantidad de horas única insumidas, sin considerar
los perfiles que se utilicen para realizar cada tarea solicitada, aunque se tiene en cuenta una proporción
uniforme a lo largo del proyecto, se utilizará el valor promedio ponderado horario para realzar el
cálculo del monto total a pagar.
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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

Mail1, WhatSAP S4
HANA p, Celular

< 4 hs

Falla no grave2/ Falla grave3

[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 algún entregable 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 entregable 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.
En caso de no cumplir con los tiempos de respuesta solicitados y/o producirse un desvío en la fecha
de entrega de la versión aceptada superior al 25% a los días estipulados para entregar una tarea, 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.
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 el incumplimiento quedará firme, debiendo cumplir la contratista con la acción
establecida en la siguiente tabla:

INCUMPLIMIENTO
1er incumplimiento

2do incumplimiento

3er incumplimiento

ACCION
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.
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
Se aplicará el artículo PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO del Pliego de condiciones generales de bienes
y servicios de ADIF
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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 Pliego, 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.
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, deberá estar en relación de dependencia con el oferente a la fecha de presentación de su
propuesta y no tiene ningún tipo o forma de relación de dependencia con ADIFSE.
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.
Las configuraciones y customizaciones de ARIS y SEN que sean desarrolladas permanecerán durante
todo el proceso en los servidores asignados a las instancias de ADIFSE o en el sitio que ADIF SE
designe para almacenar la documentación si por algún motivo no pudiera guardarse en la instancia de
ARIS/ SAP ENABLE NOW contratada.
En caso que el ADJUDICATARIO deba cambiar un recurso durante el proyecto deberá ser comunicado
a ADIFSE 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 Whatsap). En caso que ADIFSE
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.
ADIFSE 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

Financiamiento
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
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Anexo I – Presentación de Ofertas (Planilla de Cotización)) 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:

RENGLON1
RENGLON2
RENGLON3
RENGLON4
RENGLON5

Provisión de licencias de software
frente de Procesos para proyecto SAP S4 HANA (frente BPM)
Frente de Implementación ARIS y migración de modelos
Frente SAP S4 HANA Enable Now (SEN)
Soporte Post implementación

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 Requisitos de Admisibilidad) . El formato indicativo para la presentación puede
verse en Anexo II – Control de propuesta.

Anticipo Financiero:
1. El Proveedor tendrá un anticipo financiero equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor
total correspondiente al Renglón 2, Renglón 3 y Renglón 4.
2. El Proveedor deberá facturar el anticipo financiero una vez notificada la orden de compra. La
factura deberá estar acompañada de una póliza de seguro de caución a satisfacción de ADIF
por el monto del anticipo solicitado. Dichas garantías deberán cumplir los siguientes
requisitos:
2.1. Las garantías deben ser extendidas a favor de ADMINISTRACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO sita en Av. Dr. José Ramos
Mejía Nº 1302, Piso 6º, CUIT Nº 30-71069599-3.
2.2. El monto de la Garantía deberá ser equivalente al monto total del anticipo financiero
solicitado en DOLARES ESTADOUNIDENSES, sin incluir impuestos.
2.3. Firma inserta de representantes y/o responsables y/o apoderados de la compañía
aseguradora autenticadas por Escribano Público y, en su caso, con la respectiva
legalización.
2.4. El asegurador deberá constituirse el fiador en liso, llano y principal pagador, con expresa
renuncia a los beneficios de excusión y división, identificando detalladamente los datos
del proceso y, en su caso, orden de compra.
2.5. El asegurador – y tomador- deberán constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
2.6. El asegurador deberá someterse expresamente al Fuero Nacional en lo Contencioso
Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires.
3. Las facturas correspondientes al Anticipo Financiero serán canceladas por ADIF dentro del
plazo de TREINTA (30) días de presentada la misma acompañada por la documentación
pertinente completa, a satisfacción de ADIF.
4. La factura debe ser realizada en pesos argentinos convertidos al tipo de cambio vendedor
informado por el Banco de la Nación Argentina, del día anterior de la fecha de emisión de la
factura (cotización de la divisa tipo vendedor según página web Banco Nación Argentina,
mencionada en "Financiamiento".
En carácter de leyenda, el proveedor debe informar en la factura el tipo de cambio utilizado
(cotización de la divisa tipo vendedor según página web Banco de la Nación Argentina,
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mencionada en "Financiamiento". También debe informar la fecha del tipo de cambio
(recordar que debe ser el día anterior a la fecha de emisión de la factura).
Además, el proveedor deberá informar en carácter de leyenda, el monto en divisas.
Todos éstos datos deben ser incluidos e impresos en la factura.
No serán aceptados reclamos por diferencia de tipo de cambio respecto al tipo de cambio
vigente a la fecha de efectivo cobro.
5. La factura deberá ser presentada, más una copia de la orden de compra, por TAD (Tramites
a Distancia) ingresando a http://tramitesadistancia.gob.ar buscando el trámite “Recepción de
Bienes, Servicios y Comprobantes de ADIF”. En caso que el portal no se encuentre disponibley en caso que no persista la emergencia sanitaria, también podrá ser presentada en la Mesa
de Entradas, Salidas y Archivo de ADIF, sita en Av. Dr. José M. Ramos Mejía Nº 1302, Planta
Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes 10 a 16hs.
6. En cada avance de certificación emitido por ADIF relativo al Renglón 2, Renglón 3 y Renglón
4, se descontará el VEINTE POR CIENTO (20%) en concepto de devolución de anticipo
financiero. Por tanto, la garantía bancaria presentada en concepto de anticipo financiero será
reducida proporcionalmente, de acuerdo a los avances de certificación hasta completar el
servicio relativo al Renglón 2, Renglón 3 y Renglón 4 a satisfacción de ADIF.

Requisitos de admisibilidad
Además de las condiciones generales expuestas en el pliego respectivo la empresa postulante deberá
cumplir con los siguientes criterios de admisibilidad de la propuesta para poder participar en la
presente contratación:













El OFERENTE deberá presentar el certificado que acredite a nivel empresa su condición de
canal certificado para la distribución, licenciamiento y comercialización de productos SAP en
el territorio de la República Argentina.
El OFERENTE deberá presentar el certificado que acredite a nivel empresa que se encuentra
autorizada para actuar en la reventa de servicios Cloud de SOFTWARE AG en Argentina
(propietaria de ARIS). Se requiere como mínimo un nivel de membresía del tipo Premier Level
para el programa Partner Connect de SOFTWARE AG.
El OFERENTE deberá presentar la facturación de los últimos 3 años como empresa y la
facturación de los últimos 3 años en servicios similares.
El personal a asignar deberá estar en relación de dependencia del OFERENTE a la fecha de la
presentación de la propuesta y deberá tener una experiencia acreditable de al menos 3 años
realizando tareas similares a las requeridas. Para validar esta información el OFERENTE
deberá presentar los CV de quienes hará parte del equipo original asignado al proyecto,
incluyendo las certificaciones de los profesionales expedidos por las marcas sobre los
productos a implementar que acrediten su idoneidad, asi como los formularios 931, último
período pago.
El OFERENTE deberá entregar una Descripción de la Solución a implementar/ ejecutar y un
plan general acorde con el mismo y acorde con el plan general del proyecto SAP S4 HANA de
ADIFSE
El OFERENTE deberá proveer todos los servicios en forma directa, no permitiéndose la
integración o subcontratación de empresas o consultores externos.
El oferente deberá entregar la documentación de la propuesta numerada (folios) y proveer
un índice del contenido.
El OFERENTE debe aceptar que desarrollará un plan de proyecto consistente con la hoja de
ruta descripta en el capítulo PLAN DE IMPLEMENTACION de SAP S4 HANA que llevará
adelante ADIF SE, preservando los hitos establecidos en el mismo, la presentación del mismo
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y sus aprobaciones sucesivas será objeto de control de cambios del proyecto y requerirá la
aprobación de ADIF SE.
El OFERENTE debe presentar una propuesta técnica para una implementación ARIS y SEN,
ambos en versión cloud, cuyo alcance sea el descripto en las secciones Provisión de licencias
del software:; Frente de Procesos (BPM) del proyecto SAP S4 HANA , Frente Implementación
ARIS y migración de modelos:; Frente SAP Enable Now (SEN):; Soporte Post implementación
de ARIS y SEN:
El OFERENTE deberá especificar las licencias y el volumen de las mismas que considera en su
oferta y en acuerdo con lo descripto en la sección 1.3Cantidad de licencias y en lo indicado en
la sección 1.4Nivel de servicio.
El OFERENTE deberá proveer evidencia de haber desplegado un ambiente funcional de las
herramientas propuestas (ARIS y SEN en compañías que utilizan SAP S4 HANA ) en al menos
3 empresas que operen en el segmento de Construcciones / Ingeniería / Transporte /
Empresas públicas o de Servicios Públicos, de capital estatal mayoritario o Sociedades de
Estado, 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
y de información de empresas ferroviarias en Argentina.
El OFERENTE 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 seis (6)
renglones según lo especificado en
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Anexo I – Presentación de Ofertas (Planilla de Cotización)
Las ofertas económicas deberán presentarse de acuerdo al siguiente formato general

Razón Social: ………………………….……………………..
A la Licitación especificada, se presenta la propuesta de acuerdo al siguiente detalle.

TOTAL : [Letras y números, explicitando moneda de la cotización]
...............................................................................................................................
Los ítems que se especifiquen como para ser 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.
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Anexo II – Control de propuesta

Solución

Oferente

Aspecto

Oferta

Concepto
Presentación
Presentación del Oferente
Copia Simple
Facturación últimos 3 años
Nota simple
Facturación últimos 3 años (servicios similares)
Nota simple
Certificaciones y acreditaciones en metodologías y herramientas propuestas
Copia 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
Aceptación de metodologias requeridas por el pliego
e
pl
Declaración de aceptación de entrevistas a personal propuesto
im
s
Indicar plazo de provisión de soporte post-implementación
ta
No
Indicar plazo de provisión de garantía sobre componentes
Oferta econòmica
Nota simple

Folio (desde) Folio (hasta)
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