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“Servicio Plan Comunicacional Agenda 2020 y Productividad” 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

1. SERVICIO A LICITAR 

 

La Corporación Nacional del Cobre de Chile invita a participar de proceso de Licitación para el 
Servicio Plan Comunicacional Agenda 2020 y Productividad. 

 
2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE 

 

Codelco, en la actualidad, se encuentra viviendo un proceso de Transformación, habilitado 
principalmente por la Agenda 2020; resultado directo de la necesidad de la Corporación de contar 
con una estrategia que asegure la continuidad y sostenibilidad del negocio por los próximos 50 
años, sin que las constantes fluctuaciones en el precio del cobre y el alza en los costos de 
producción impacten negativamente en el resultado global del negocio. 

La Agenda 2020 nos permite abordar iniciativas de manera sistémica, colaborativa y haciendo 
sinergia en toda la Corporación para lograr el desafío de asegurar en el presente el futuro de 
Codelco; contempla ochos ejes estratégicos, los cuales, tienen por objetivo común lograr la 
Transformación de la Corporación, a través, de la intervención en factores claves como son las 
personas, activos, tecnología y gobernanza. 

Cada uno de los Ejes estratégicos de la Agenda 2020 opera en los centros de trabajo de la 
Corporación a través de iniciativas que apalancan la productividad, contienen/reducen los costos 
asociados a la operación y/o la transferencia de buenas prácticas y sinergia.   

 

3. ENTREGA DE ANTECEDENTES  
 

Para los proponentes no inscritos en el Registro Electrónico de Proveedores de la Cámara de 
Comercio de Santiago A.G (CCS), deberán iniciar a la brevedad su proceso de inscripción durante el 
proceso de Licitación. Para consultas o dudas sobre la inscripción en la CCS, agradeceré 
comunicarse al siguiente número (56-2) 28185706, e-mail: rednegocios@ccs.cl, página web: 
www.rednegociosccs.cl. 



 
Las empresas interesadas en participar deberán enviar un email dirigido a cardiles@codelco.cl con 
copia a mgara002@contratistas.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 Plan Comunicacional Agenda 2020 y Productividad 

Nombre Gestor Carolina Ardiles (cardiles@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.  
 
 

4. ITINERARIO DE LA LICITACIÓN 
 

Hito Fecha 

Publicación llamada a licitación  Desde el Lunes, 14 de enero de 2019 

Etapa de Consultas a las Bases de Licitación Hasta el Viernes, 18 de enero de 2019 hasta las 
16:00 hrs. 

Entrega de aclaraciones y respuestas a los 
Proponentes 

Miércoles, 23 de enero de 2019 

Recepción de Ofertas  Martes, 12 de febrero de 2019 hasta las 19:00 hrs. 

 

Resultado Licitación (Adjudicación del 
Contrato) 

Última semana de Febrero 2019 

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

 
 

Santiago, 14 de enero de 2019 
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