
 
Análisis de Mercado Categoría Movimientos de Tierra y Tranques - Vicepresidencia de Proyectos 

Agosto 2021 

Estimado Proveedor, CODELCO se encuentra implementando un modelo de gestión por categoría a 

nivel corporativo, para contribuir en el desarrollo de procesos de abastecimiento más eficientes en 

la Cartera de Proyectos de Codelco, y así poder contar anticipadamente con estrategias comerciales 

robustas y estandarizadas.  

En ese contexto, la Vicepresidencia de Proyectos está realizando un levantamiento de información 

del mercado asociado a su categoría de Movimientos de Tierra y Tranques, de tal forma de mapear 

de manera detallada a todos los proveedores que realizan actividades asociadas a 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 detallan los códigos de 

clasificación asociados a la Categoría de Movimiento de Tierras y Tranques bajo responsabilidad de 

Codelco.  

Es de suma 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 de Movimiento de Tierras y Tranques-Segmentación CCS  

CÓDIGO (nivel 3)  DESCRIPCIÓN  

S22.01.05 Movimiento de Tierras y Tranques 

 

Cuadro N°2.1: Registro de proveedores CCS en español 

 

 

 



 
Cuadro N°2.2: Registro de proveedores CCS en inglés 

 

En línea con lo anterior, es de suma importancia como Compañía poder contestar encuesta que se 

adjunta, de tal forma de conocer más en detalle el alcance de los proveedores relacionados con la 

Categoría de Movimientos de Tierra y Tranques. 

La información levantada tendrá carácter confidencial y será de uso exclusivo del área 

Abastecimiento VP y el plazo máximo de respuesta para la encuesta es para el día 17 de agosto 

2021, durante el día. 

Para responder a la RFI, favor ingresar al siguiente link: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QFYuIkV5ckKbC_LoVfd8_pbnC31NnChPrm

hvbetxgCpUNEVZUjdUVVJPUjY4QU5UWkM1WEgwWDQ4OC4u 
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