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ANÁLISIS DE MERCADO CATEGORÍA SISTEMAS ELÉCTRICOS 
VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS 

26/05/2022 
 

CODELCO se encuentra implementando un modelo de gestión por categoría a nivel corporativo. En 
ese contexto, la Vicepresidencia de Proyectos está realizando un levantamiento de información del 
mercado asociado a su categoría Sistemas Eléctricos para mapear de manera detallada a todos los 
proveedores que permiten suministrar los bienes de capital que requiere la categoría. 

Actualmente la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) está realizando una actualización y 
clasificación de todos aquellos proveedores que deseen ser parte del maestro de proveedores. Para 
facilitar la correcta gestión de los proveedores, en cuadro N°1 se detalla el código de clasificación 
asociados a la Categoría de Sistemas Eléctricos bajo responsabilidad de la Vicepresidencia de 
Proyectos. 

Es de vital importancia que todos los proveedores gestionen su inscripción con la CCS según lo 
detallado en el cuadro N°2.1 o N°2.2 dado que es una condicionante para la participación en los 
procesos comerciales que publique Codelco a través de su plataforma e-commerce vigente.  

Cuadro N°1: Categoría Sistemas Eléctricos-Segmentación CCS 

CÓDIGO 
(nivel 3) DESCRIPCIÓN ALCANCE 

M18.01.03 
SUM  
PRI SISTEMAS 
ELECTRICOS 

Adquisición de equipos y suministros principales de la infraestructura 
eléctrica necesaria para el funcionamiento de los procesos industriales, tales 
como: 
i.- Subestaciones (salas, trafos, SWG, CCM, tableros, cables, canalizaciones, 
SS/AA, pararrayos, etc) 
ii.- Líneas de transmisión y distribución 
iii.- Sistemas eléctricos hacia las cargas de AT, MT y BT (cables, canalizaciones, 
tableros, etc.) 
iv.- Sistemas de control (tipo SCADA para operación y monitoreo de 
condiciones) 
Los bienes de capital incluyen la respectiva ingeniería de producto asociada 
(modelos 3D) y los servicios post venta asociadas a la supervisión durante el 
montaje y puesta en marcha de los sistemas. 

 

En línea con lo anterior, se han emitido una serie de preguntas que buscan conocer más en detalle 
el alcance de los proveedores relacionados con la Categoría de Sistemas Eléctricos. 

La información levantada tendrá carácter confidencial y será de uso exclusivo del área de 
Abastecimiento VP. 
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Cuadro N°2.1: Registro de proveedores CCS (español) 

 

 

Cuadro N°2.2: Registro de proveedores CCS (inglés) 

 



  Request for information (RFI)

Para responder la RFI, diríjase al siguiente link: 

https://forms.office.com/r/nhMXqEg6tR 

o escanee el código QR:

En el caso de cualquier duda o sugerencia, favor canalizarlo a través del correo 
atorr047@codelco.cl 

PLAZO: HASTA EL 15 DE JUNIO 2021

https://forms.office.com/r/nhMXqEg6tR

