
    
 

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 
GERENCIA CORPORATIVA DE ABASTECIMIENTO 

 
LICITACIÓN ABIERTA N° 1400008556 

“Servicio CMS para Portal Corporativo Externo (Codelco.com) e Intranet con App 
Móvil” 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

 
 

1. SERVICIO A LICITAR 
 
La Corporación Nacional del Cobre de Chile invita a participar de proceso de Licitación para el  
Servicio CMS para Portal Corporativo Externo (Codelco.com) e Intranet con App 

Móvil. 
 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE 
 
La Corporación Nacional del Cobre de Chile, en adelante “CODELCO”, requiere contratar los 
servicios de: “Servicio CMS Codelco.com e Intranet con App Mi Codelco”, además de la gestión de 
nuevos requerimientos que permitan asegurar la continuidad operacional del sitio Codelco.com y 
de la Intranet en cualquier CMS de mercado propuesto por el proveedor. 

Módulo 1: Servicio Codelco.com 

Los servicios asociados a este módulo están referidos a Desarrollos, Mantención y  
Operación del CMS del  Portal Codelco.com con su respectivo Hosting en chile TIER III de 
Construcción o o cumplimiento de requisitos equivalentes además este hosting debe 
considerarse una copia sincronizada y actualizada implementada en EEUU, para garantizar 
el rápido acceso a nivel internacional,  el cual además debe contener Seguridad perimetral 
y firewall aplicativo. 

 

Módulo 2: Servicio Intranet con App Mi Codelco 

Los servicios asociados a este módulo están referidos a Desarrollos, Mantención y  

Operación del CMS de la Intranet de Codelco y su respectiva app Móvil (IOS y Android) en 

Datacenter administrado por Codelco 

  



 

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:  
  

3.1 Experiencia de la Empresa.  

3.2 Antecedentes Comerciales y Laborales. 

3.3      Requisitos CMS 

 

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 5 (cinco) años prestando servicios en 

servicios similares. 

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. 

 

3.2. ANTECEDENTES COMERCIALES Y LABORALES 

 

Para aprobar la precalificación de los antecedentes Comerciales y Laborales, los proponentes no 
deberán contar con morosidades y anotaciones negativas en:  
 
a) Boletín comercial y laboral vigente, con fecha no mayor a una semana antes de la presentación 
de los antecedentes de precalificación.  

b) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Dirección del Trabajo.  
 
Para tal efecto, la Empresa deberá enviar el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales 
emitido por la Dirección del Trabajo.  
 
Adicionalmente Codelco podrá obtener los Boletines Comercial/Laboral en línea. Con ambos 
documentos se evaluará estos antecedentes.  
  



3.3. REQUISITOS FUNCIONALES CMS 
 
El CMS propuesto por el proveedor debe cumplir con al menos las siguientes características: 

 

Drag&Drop de contenidos 

URLs amigables 

Biblioteca administrable de imágenes 

Editor de imágenes 

Upload masivo de imágenes 

Wizard para creación de sitios 

Editor WYSIWYG 

Creación automática de submenús 

Generación automática de calendarios de artículos 

Generación automática de feeds rss por categorías 

Posteo automático hacia Twiter 

Publicación sincronizada con Youtube 

Administrador de Publicidad 

Biblioteca multimedia 

Publicación programada 

Workflow de publicación por roles 

Herramienta de analítica web 

Visor de estadísticas de acceso 

Estadísticas integradas en tiempo real 

Administración de ediciones para parte o la totalidad del sitio 

Soporte modo CGI 

Perfiles de usuario extensibles 

Versionamiento paralelo para dispositivos móviles 

Editor de formularios 

Buscador de contenidos 

Buscador dentro de documentos 

Capacidad para instalar múltiples instancias independientes en 
el mismo servidor web virtual 

Replicación automática hacia servidores cluster, respaldos o 
sitios de contingencia 

Integración con servidores caché (o proxies reversos) 

Transcodificación automática de videos 

Alimentación automática de videos hacia YouTube 

  

Creación de sitios Públicos  

Creación de sitios mixtos (Aparecen secciones privada en 
ambiente público a usuario autenticados)  

Creación de extranet (sitio exclusivamente privado)  



100% administrable vía Web  

Permite visualizar el sitio en ambiente de administración  

Editor WYSIWYG  

Corrector ortográfico en Español  

Funciones de hacer y deshacer  

Administrador de biblioteca de imágenes  

Permite calendarizar la alta y baja los contenidos  

Realiza el Upload de Imágenes automáticamente  

Permite crear estructura de ilimitados niveles  

Genera automáticamente el Mapa del sitio  

Genera páginas estáticas de alto rendimiento en .Net  

Manejo de versiones de contenidos  

Permite generar vistas de información (Querys) en base a 
metadatos  

Comentar Contenido (con o sin aprobación)  

Imprimir Contenidos  

Evaluar Contenido  

Plantillas de páginas basadas en Hojas de Estilos CSS  

Plantillas de Zonas basadas en Hojas de Estilos CSS  

Diseño de plantillas con metadatos  

Capacidades para subir videos locales en formato MP3 

Funcionalidades para la conversión automática de videos a 
mp3  

Capacidades para incorporar contenidos remotos residentes 
en otras plataformas 

Provee administración de metadatos  

Permite clasificar los contenidos en base a metadatos  

Permite crear ámbitos de búsqueda en base a metadatos  

Permite generar vistas de Información (Querys) para 
desplegar páginas de contenidos  

Permite diseñar layout de contenidos en base a metadatos  

Permite relacionar contenidos en base a Metadatos  

Administración de Versiones de Documentos  

Asociación de Metadatos a documentos  

Funcionalidades de aviso para lectura de documento  

Administración de seguridad para documentos  

Carga masiva de contenidos con metadatos  



Referencia Dinámica de documentos x Metadato  

Provee Integración con Active Directory (SSO)  

Provee sincronización de usuarios con fuentes de Datos 
externa (ej. Sistema RRHH) 

Provee administración de grupos  

Provee administración de audiencias (grupos dinámicos)  

Provee funcionalidad de suscripción de usuario (generación, 
olvido y envío de clave para extranet)  

Segmentación de Contenidos por Grupos  

Segmentación de la información por estructura (permite ocultar 
una página o nodo completo)  

Segmentación de la información por contenido (permite ocultar 
un elemento dentro de la página)  

Seguridad de páginas por HTTPS  

Segmentación de Contenidos por Audiencias  

La aplicación se encuentra en español para su administración 

Permite generar sitios en Inglés y español 

Provee Búsqueda Integrada con Microsoft Search Services  

Búsqueda al interior de archivos (indexación de archivos)  

Almacena registro de las búsquedas realizadas para 
estadísticas 

Permite crear ámbitos de búsqueda (scope) para áreas 
específicas del portal (ej, base documental o productos)  

Permite ocultar o mostrar (solo información de autor) de 
documentos privados en resultados de búsqueda  

Provee búsqueda avanzada por Metadatos  

Incorporación de elementos para compatibilidad con Google 
Analytics  

Provee log de la actividad de publicación de contenidos 
realizadas por los usuarios  

Integración con Google Analytics  

Generación Metadatos y buenas prácticas para SEO  

Generación de Map Site para google  

Integraciones con Aplicaciones de Terceros  

Google Analytics -Estadísticas de Uso  

Google Maps - Integración de contenidos con Mapas de 
Google 

Microsoft Active Directory - Administración de usuarios  

Formulario de Contacto  

Administrador de Encuestas (Home Page)  



Diario Mural (permite publicar avisos)  

Anexos Telefónicos  

Cumpleaños y tarjetas de saludo  

Calendarios de Eventos (permite organizar el acceso a 
contenidos a través de un calendario)  

Libreta de Direcciones  

Envío de mails.  

Implementar Roles de Usuario: 

Publicador de Contenidos  

Editor de Contenidos  

Administrador de Sitio  

Administrador de Plantillas  

Administrador de Encuestas  

Administrador de Usuarios  

Visualizador de estadísticas  

Administrador de Roles  

Administrador Diario Mural  

Administrador Metadatos  

Administrador de Formularios 

 
 

4. ENTREGA DE ANTECEDENTES DE PRECALIFICACIÓN 
 
Las empresas interesadas en participar del proceso de precalificación deben indicar claramente a 
qué módulo o combinación de módulos les interesa postular, el no detallar esta opción puede ser 
motivo de descalificación. 
 
Los Proponentes deberán iniciar su proceso de inscripción en el Registro de Proveedores y 
Contratistas de Codelco (REGIC) durante el proceso de 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. 
 
Las empresas interesadas en participar deberán enviar un email dirigido a acart002@codelco.cl, 
indicando los siguientes antecedentes: 
 

Intención de Participar (SI/NO)  

Razón social  

Nombre Fantasía  

RUT  

Contacto (Nombre y Cargo)  

E-mail  

Teléfono  

Nombre Licitación 
Servicio CMS para Portal Corporativo Externo 
(Codelco.com) e Intranet con App Móvil 

Módulos de Interés ( 1 y/o 2)  

Nombre Gestor Andrés Cartes (acart002@codelco.cl) 

http://www.regic.cl/
mailto:@codelco.cl
mailto:@codelco.cl


 
Los antecedentes de Precalificación serán enviados a las empresas con intención de participar a 
través de correo electrónico a los datos informados en el cuadro anterior. 
 

Los antecedentes de Precalificación deberán ser cargados en la Plataforma Electrónica Portal de 

Compra (https://portaldecompras.codelco.cl) en el número que Codelco dispondrá para este 

evento. En caso de consultas o dudas deberá comunicarse a portalcompras@codelco.cl o al 

teléfono (56) 02 – 28185765. 

Los proveedores tendrán el plazo que a continuación se indica para enviar todos los antecedentes 
solicitados a partir de la fecha en que Codelco publique el llamado público en su página web.  
 
 

5. ITINERARIO DE LA LICITACIÓN 
 

ACTIVIDAD Responsable LUGAR FECHA HORA 

Invitación  CODELCO 
Página Web de 

Codelco 
10-08-2018 

Durante el 
día 

Manifestación interés 
de participar 

PROVEEDOR Correo Electrónico 15-08-2018 
Durante el 

día 

Entrega de 
Antecedentes de 
Proponentes para 
Precalificación 

PROVEEDOR 
Portal de Compras 

de Codelco 
20-08-2018 

Hasta las 
16:00 horas 

Resultado 
Precalificación 

CODELCO Correo Electrónico 24-08-2018 
Durante el 

día 

Adjudicación (Estimada) Octubre 2018 

 
 
 
Cualquier alteración de este itinerario será comunicado oportunamente a todos los Proponentes. 
 

 
 
 

Santiago, 10 de agosto de 2018 

mailto:portalcompras@codelco.cl

