
    
 

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 
GERENCIA CORPORATIVA DE ABASTECIMIENTO 

 
PRECALIFICACIÓN Nº 1400005007 PARA LICITACIÓN DEL 

SERVICIO DE IMPLEMENTACION CORPORATIVA ADMINISTRACION DE IDENTIDAD 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
1. SERVICIO A LICITAR 

 
La Corporación Nacional del Cobre de Chile invita a participar de proceso de 
Precalificación para poder participar posteriormente en Licitación para el Servicio de 
Implementación Corporativa Administración de Identidad. 
 
 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE 
 
El presente llamado tiene por objeto mejorar sus actuales procesos asociados con la 
gestión corporativa de identidad y en particular con el reseteo de claves de usuarios 
propios y externos, como también el proceso de baja y/o bloqueos de usuarios una vez 
que estos se retiran de la compañía o de los externos que brindan servicios y que poseen 
cuentas de red. 

En consecuencia se requiere de los servicios profesionales para una implementación 
enfocada en los Productos Oracle Enterprise Single Sign on (ESSO) – Password Reset y 
Suite Oracle Identity Management que nos permitan por un lado la autogestión de 
usuarios en su reseteo/recuperación de claves y por otro en la automatización del flujo de 
baja y/o bloqueo de usuarios, ya sean estos propios o externos permitiéndole a la GTICA, 
mejorar y estandarizar el actual proceso. 

El actual proyecto tiene un alcance corporativo, siendo una necesidad de la GTICA y 
contempla dos etapas de implementación, las que deberán realizarse secuencialmente: 

En una primera etapa (1):  

Abordar la instalación y configuración de producto Oracle Enterprise Single Sign on 
(ESSO) – Password Reset para un universo de 160 usuarios. Para que posteriormente 
sea la propia GTICA la que pueda completar de manera autónoma la instalación y 
configuración en los restantes usuarios de Codelco y en los usuarios Externos. 

 



En una segunda etapa (2) secuencial:  

Abordar la instalación y configuración de la Suite Oracle Identity Management para 
automatización del flujo de baja y/o bloqueo de usuarios, propios o externos, de forma que 
se eliminen automáticamente de los respectivas Fuentes Autoritativas de Identidad (FAI), 
a saber: Active Directory (AD), SAP, Oracle Internet Directory, Base de Datos Oracle. 
Mediante la configuración de los respectivos conectores de la industria. 

Cada una de las etapas, deberá contar con sus respectivos hitos, entregables y 
documentos relacionados. 

Para ambas etapas o implementaciones, se estaría considerando la instalación en 
Codelco por parte de la GTICA de 2 plataformas TI independientes con: 

Servidores Virtuales en Ambientes de Prueba o Testing y Productivo, para cada caso. 

 
3. PRECALIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN  

 
El proceso de licitación que se convocará, se inicia mediante una etapa de precalificación, 
para la cual Codelco considerará la revisión y evaluación de los siguientes antecedentes:  
 

 TEC-01 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA EN PROYECTOS DE 
IMPLEMENTACIÓN SIMILARES CON PRODUCTOS. 

 

Sólo las Empresas que aprueben el presente proceso de precalificación en los aspectos 
que a continuación se detallan, podrán participar del posterior proceso de licitación. 
 
No obstante, lo anterior si la información presentada tuviese observaciones, Codelco se 
reserva el derecho a calificar a la empresa de acuerdo al análisis global de los 
antecedentes presentados y/o aclaraciones a las mismas presentadas por el postulante. 
 

3.1. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

 

Podrán participar las empresas que cumplan con a lo menos 4 (cuatro) años, 
comprobables, prestando servicios similares en productos: ORACLE ENTERPRISE 
SINGLE SIGN ON (ESSO) – PASSWORD RESET Y SUITE ORACLE IDENTITY 
MANAGEMENT. 

La calificación será realizada en virtud de los respaldos que entreguen las empresas 
acreditando el cumplimiento de la experiencia. 

Codelco se reserva el derecho a solicitar a los proponentes algún antecedente adicional o 
aclaración sobre algún punto determinado de la presentación, esto se realizará por 
intermedio del Personal de la Gerencia de  Abastecimiento. 

 
4. ENTREGA DE ANTECEDENTES DE PRECALIFICACIÓN 

 
Las empresas interesadas en participar del proceso de precalificación deben indicar y 
manifestar su interés. 
 
Los Proponentes deberán iniciar su inscripción en el Registro de Proveedores y 
Contratistas de Codelco (REGIC) para poder participar en el proceso Licitación. Para 



consultas o dudas sobre la inscripción en el REGIC, agradeceré dirigirse directamente a la 
empresa Aquiles Limitada o comunicarse al siguiente número (56-2) 5820668, e-mail: 
regic@achilles.com, página web: www.regic.cl. 
 
Los antecedentes de Precalificación deberán ser remitidos vía correo electrónico a Andres 
Cartes, ACart002@codelco.cl con copia a pedro.merino@aquanima.com 

 
 Fecha y Hora: miércoles 19 de julio 2017, hasta las 18:00 Hrs.  
 
 
5. ITINERARIO DE LA LICITACIÓN 

 

 
Cualquier alteración de este itinerario será comunicado oportunamente a todos los 
Proponentes. 
 
Las empresas interesadas en participar deberán enviar un email dirigido a 
ACart002@codelco.cl, con copia a pedro.merino@aquanima.com, indicando lo siguiente: 

 

 

Participa 
Nombre 
Empresa 

Rut 
Empresa 

 Contacto para el proceso 

Nombre Cargo E-mail Fono 

 SI o NO            

 
 
 
 
 
 
 

Santiago, 17 de julio de 2017 

ACTIVIDAD LUGAR FECHA HORA 

Invitación Licitación Precalificación 
Página Web de 

Codelco 
17de julio 2017 Durante el día 

Recepción de Antecedentes para 
Precalificación 

Correo electrónico  19 de julio 2017 Hasta las 18:00 hrs. 

Resultado Precalificación Correo electrónico 21 de julio 2017 Durante el día 

Entrega Documentos del Proceso 
Portal de Compras de 

Codelco 
24 de julio 2017 Durante el día 

Reuniones Informativas 
(Obligatorias) 

Por Definir 27 de julio 2017 Por Definir 

Formulación Ronda de Consultas Correo electrónico 
03 de agosto de 

2017 
Hasta las 15:00 hrs. 

Respuestas a Consultas 
Portal de Compras de 

Codelco 
10 de agosto de 

2017 
Durante el día 

Recepción de Ofertas 
Portal de Compras de 

Codelco 
24 de agosto de 

2017 
Hasta las 23:59 hr. 

Adjudicación Septiembre del 2017 
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mailto:ACart002@codelco.cl
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