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1. Objetivos  del programa 

El Proyecto busca aumentar la tasa de innovación de las Pymes de la Región de 

Tarapacá y fortalecer la cadena productiva toda vez que se generarán instancias 

colaborativas en la vinculación de oferta y demanda a partir de la identificación y 

comunicación de los desafíos críticos de la operación por parte de áreas usuarias de 

interés por el lado de la compañía minera y la posibilidad de gestionar propuestas de 

valor para dar solución a dichos desafíos por parte de los proveedores participantes. 

De igual manera, junto con gestionar nuevas propuestas de valor, las empresas 

proveedoras implantarán en sus organizaciones un sistema de gestión de la 

innovación, lo cual permitirá generar nuevas prácticas y estilos de trabajo tendientes a 

identificar nuevas redes de colaboración y oportunidades de alianzas estratégicas. 

El programa de desarrollo considera el siguiente alcance:   

 Implementación en cada empresa de un programa de gestión del cambio que le 

permita instalar nuevas prácticas de gestión empresarial, fortaleciendo el 

ejercicio de liderazgo y trabajo en equipo.  

 El programa de gestión del cambio visto desde una mirada interna a partir de la 

implementación de un Sistema de Gestión de la Innovación, tendiente a 

generar una mayor competitividad empresarial.  

 El programa de gestión del cambio visto desde una mirada relacional con un 

potencial clientes, en este caso a partir de la gestión de una propuesta 

innovadora para hacerse cargo de los desafíos operacionales compartidos por 

empresa mandante. 

               El presente programa crea las condiciones y un contexto de trabajo 

colaborativo que permitirá a los proveedores participantes re-orientar su visión 

estratégica y actuales modelos de negocios, creando nuevas distinciones, prácticas de 

gestión y estilos de trabajo para un desarrollo más productivo y competitivo, 

avanzando hacia la sostenibilidad de sus negocios a través de la implantación de un 

Sistema de Gestión de la Innovación, fortaleciendo el desarrollo de una identidad e 

imagen como proveedor local, permitiendo crear las condiciones para avanzar en 

servicios y programas cada vez más complejos a través de la innovación en sus 

modelos de negocio y una mayor y mejor propuestas de valor.  

 El tipo de proveedor que participará en el proyecto, son empresas que ya han 

participado en algún programa de desarrollo, y que cuentan con competencias 

empresariales que les permitan gestionar proyectos eficientemente.  

                    

1.1 Objetivo  general 

Desarrollar e incorporar nuevas prácticas tendientes a mejorar la capacidad de 

innovación de un grupo de empresas proveedoras de las principales Compañías 

Mineras de la Región de Tarapacá, lideradas por Minera Doña Inés de Collahuasi, que 

les permita ofrecer soluciones innovadoras a desafíos críticos identificados en sus 
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respectivas operaciones, contribuyendo con ello a la sostenibilidad de las empresas 

proveedoras y la creación de un ecosistema de innovación abierta.   

1.2 Objetivos  Específicos  

a. Crear las condiciones para impulsar cambios de prácticas en las empresas 

proveedoras participantes, a partir del diseño e implementación de un 

programa de gestión del cambio que les permita desarrollar una mayor 

capacidad de innovación y una nueva forma de relacionarse con las empresas 

mandantes. 

b. Fortalecer un adecuado ecosistema de innovación abierta, a partir de la 

implementación de un Sistema de Gestión de la Innovación en las empresas 

proveedoras, tendientes a desarrollar principalmente su estrategia y cultura de 

innovación, gestión de los recursos y actividades de innovación.  

c. Fortalecer la dinámica relacional mandante-proveedor, a partir de la 

identificación y posterior comunicación a los proveedores de los desafíos 

operacionales levantados por la empresa mandante y posibles de abordar por 

los proveedores desarrollando sus propuestas de valor a partir de una solución 

innovadora. 

 

1. Los  Proponentes  

Los    proponentes  deberán   contar  con  personal  calificado  y  con  experiencia   

en  las  distintas  actividades   del  programa, en Implantación del Sistema de 

Gestión de la Innovación según estándar asociado a la Norma Española UNE 16600 

(Sistema Normalizado de Gestión de I+D+i), en proyectos de desarrollo 

empresarial y/o fomento productivo y en al menos un programa de desarrollo de 

proveedores.  

Además  deberán  contar con  equipos  e  infraestructura   necesaria   para  

garantizar   la  calidad  y  certeza   en  los  resultados.   

2. La  propuesta  

Las  bases  de  la  presente  licitación  serán   dadas  a  conocer  el día 09 de 

febrero de 2017 a través de la página web de CORDENOR, www.cordenor.cl.  La  

propuesta  deberá  contener   los  documentos  que  se indican   a  continuación: 

 

 Antecedentes  Legales  

 

I. Currículo vitae  resumido de  la  consultora y   de  cada  uno  de  los  

constituyentes  de  la  empresa. Deberá  tener   una  breve  descripción de  la  

empresa,  ventajas  competitivas,  metodología  de  trabajo, líneas  de  

servicios, experiencia  en  general  y   en  específico   del sector  minero, equipo  

de  trabajo    de  los  profesionales    que  se  desempeñaran  en  el  programa 

y el curriculum vitae de cada profesional según anexo adjunto. Respecto del 

equipo de trabajo se debe incluir: 

http://www.cordenor.cl/
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- Perfil profesional del equipo de la Entidad Consultora y Coordinador/a, con sus 

competencias y años de experiencia en relación a los temas y actividades 

abordadas en el Proyecto. 

- Disponibilidad de tiempo (HH de cada profesional destinado al proyecto) 
- Desempeño de la Entidad Consultora y Coordinador/a en otras labores similares 

realizadas con anterioridad. (Certificado yo documento que acredite tiempo de 

experiencia profesional asociado al cargo en el proyecto). 

 
Se   privilegiara  empresas   consultoras   que  acrediten  experiencia en la  

implementación  de programas  de fomento productivo y desarrollo empresarial 

del  sector   minero,  específicamente  en el desarrollo de proveedores locales. 

Además de demostrar experiencia en la Implantación del Sistema de Gestión de 

la Innovación según estándar asociado a la Norma Española UNE 16600 

(Sistema Normalizado de Gestión de I+D+i)   

II. Documentación   legal  de  la  entidad consultora: Escritura  de  la  constitución  

de   sociedad  y  sus  modificaciones, poder  de  los  representantes   legales,  

fotocopia   Rut  de  la  empresa, sus  representantes  legales, certificado  de   

vigencia, certificado de deuda fiscal y certificado de deudas laborales y 

previsionales. 

 

 Propuesta  Técnica  

 

I. Programa  detallado   de  las  materias    que  abordara  el  consultor  según  

plan  de  trabajo  anual.  

II. Metodologías  de  trabajo  en  terreno  y  administrativas  en  las  distintas  

etapas   del  programa   estipuladas  en términos  de referencia.  

III. Programa  de  actividades    basado  en  un  cronograma   tipo  Gantt  que  

refleje  el  plazo  de ejecuciones  de   cada  una  de  las  etapas  y  actividades  

del   programa. Destacar   puntos  críticos   de  cumplimiento.  

IV. Número  de  profesionales   que  el  proponente   empleara  para   la  ejecución  

del   programa  

V. Esquema  organizativo con   que  se  llevara  a  efecto  el  programa   

incluyendo   descripción de  cargo   y  funciones   en  las  unidades  de  trabajo  

e  indicando  los  profesionales   que  serán  responsables  de  cada  una  de  

las  áreas. 

VI. El  profesional  designado  como  jefe  de   proyecto   o  de  coordinador   por  

parte  del  proponentes    deberá  estar  permanentemente    a  disposición    

del  mandante y del agente operador intermediario. 

VII. Modificaciones, incorporación, adecuación de  las actividades  podrán  ser   

solicitadas   por  Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi  durante  la  

ejecución  del   programa al Agente Operado; quien posteriormente la 

presentara a la Dirección Regional de CORFO con la debida justificación y 

anticipación a través del sistema que CORFO ponga a disposición, o en caso de 

no encontrarse disponible, mediante carta, siendo conocidas y resueltas por 

el/la Director/a o CAZ de Desarrollo Productivo Regional según corresponda a lo 
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establecido en el numera 9 del Reglamento del Programa de Desarrollo de 

Proveedores. 

 

 Propuesta Económica  

 

I. El costo total del proyecto El Agente cofinanciará con los recursos transferidos 

por CORFO, la cantidad de $ 31.500.000 (treinta y un millones quinientos mil 

pesos), que corresponde al 50% del total. La Empresa Demandante cofinanciará 

la cantidad de $31.500.000 (treinta y un millones quinientos mil pesos), 

impuestos incluidos, que corresponde al 50% del total. 

II. El  contrato    será  adjudicado   bajo  la  modalidad de   suma  alzada   

debiendo   cada  proponente expresar    el  valor  de  su  oferta   en  moneda  

nacional.  

III. Se  deberá   presentar   un  calendario  de  pagos   sobre  la  base    de  

entrega  de  informes mensuales y  visitas  realizadas  según  carta Gantt. 

 

 Modalidad  de  presentación de  las  propuestas 

 

I. Se  presentara   en    papel  tamaño  formato físico y digital con  la  información 

requerida: 

a. La  portada   conteniendo  los datos de la entidad proponente: razón 

social, representante legal, dirección, teléfono y correo electrónico. 

b. Antecedentes  legales  señalados.  

c. Antecedentes  de  la  propuesta  técnica.  

 

 Calendarización del Proceso 

Fecha de inicio de postulación 09 de febrero de 2017     

Fecha termino de postulación 23 de febrero de 2017 

Período de consultas 15 de febrero de 2017 

Respuestas 16 de febrero de 2017 

Proceso de Revisión de Propuestas 23 de febrero de 2017 

Adjudicación y Firma de Contrato 28 de febrero de 2017 

 

 Recepción de  Consultas  

 

Los  interesados  podrán   formular     consultas  sobre  cualquier  aspecto  

de  las  siguientes   bases   administrativas y técnicas. Estas  deberán  ser   



 

 

5 

 

realizadas     vía  correo  electrónico hasta el día 14 de febrero de 2017 al 

correo electrónico czepeda@cordenor.cl. 

 

 

 Recepción de  las   propuestas 

 

Las   propuestas  económicas, técnicas y  antecedentes  legales   deberán 

entregarse     en la oficina de Cordenor ubicada en Bolívar 354 Oficina 201 

Edificio Humberstone  desde  el  día 009 de febrero de 2017 hasta  el  

23 de febrero de 2017, hasta las 17.00 hrs.  

 

La  apertura  se  realizara  el  día 23 de febrero de 2017 a las 13.00 

hrs. Se  podrán   solicitar  aclaraciones   de  documentación  legal  

presentada,  no  permitiendo  incorporar   nueva  documentación. 

 

 Evaluación de   las  propuestas  

 

La evaluación técnica y legal de las propuestas será realizada entre 

CORDENOR como Agente Operador Intermediario y Compañía Minera Doña 

Inés de Collahuasi como empresa mandante a través del coordinador 

asignado, los  proponentes   que  no  presenten  algunos  de  los  

documentos  indicados,  quedaran  automáticamente   fuera  del  proceso  

licitatorio.  

 
3.  Del  contrato 

 

 Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi  y CORDENOR invitarán  a  

convenir   las  condiciones  definitivas   del  contrato   al  proponente que  

hubiera    ocupado   el  primer  lugar   según pauta  de evaluación de  las  

propuestas. A   falta  de    acuerdo   con el  primer  proponente  se  llamara   

al  segundo   siguiendo  el  mismo   procedimiento. 

 Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi y CORDENOR podrán   rechazar   

todas  las  propuestas.  Ninguno  de  los  proponentes   tendrá  derecho  a  

indemnización  alguna   por  los  gastos    en  que hubiese  incurrido    con  

motivos  de la  preparación  y  presentación     de  sus  propuestas. 

 Aquellos  profesionales, que   figuren   en  la  nómina  definitiva, no  podrán  

ser  sustituidos   por  el  consultor, salvo  casos  muy   justificados   

calificados  como tal  por  Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi y 

posteriormente aprobados por la Dirección Regional de CORFO. El  

profesional  saliente  deberá  ser  reemplazado  por  otro que   posea  

competencias  técnicas   y  profesionales  iguales  o  superiores   al  

sustituid,  deberá  ser  visado por Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi 

y aprobado por la Dirección Regional de CORFO Tarapacá. 

 Presentación de  Informes: El   consultor  deberá   presentar  a  Compañía 

Minera Doña Inés de Collahuasi   los  siguientes  informes: 

mailto:czepeda@cordenor.cl
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a. Informe  mensual,  que  señale   en  forma  resumida     las  

actividades  indicando su  %  de  cumplimiento según plan de trabajo 

y además se deberá dejar indicado  aquellas actividades que  se 

pretenden  ejecutar  al  mes  siguiente. Los informes deben contener 

los siguientes elementos: 

  1. Descripción de las actividades desarrolladas: identificar las actividades que se 

llevaron a cabo en el mes de desarrollo del proyecto que se informa. Para cada 

actividad, será necesario exponer comentarios relativos a dificultades, posibles 

cambios y/o justificación de posibles incumplimientos de compromisos, así como 

medidas a adoptar para dar solución a los mismos. 

2. Estado actual del Plan de Trabajo, de acuerdo a los indicadores planteados 

originalmente para la Etapa de Desarrollo, que incluya una descripción y justificación 

sobre el estado de avance del proyecto a la fecha y su relación con lo comprometido y 

esperado. 

3. Resultados: presentar un resumen de los resultados intermedios del período 

que se informa, indicando posibles desviaciones y su justificación de acuerdo a los 

objetivos definidos. Adicionalmente deberán entregarse las acciones correctivas que 

serán implementadas. 

4. Describir brevemente los principales problemas técnicos presentados en la 

ejecución del proyecto, señalando posibles causales e impactos en su desarrollo y las 

alternativas de solución que permitieron enfrentarlos. 

5. Informe Financiero con el detalle de los gastos efectuados en el período y la 

respectiva documentación financiera de respaldo 

b. Informe  anual, (el cual se debe entregar al finalizar el año 1 de PDP) en  

el  cual  se   resuma   las  actividades   realizadas, % de cumplimiento de 

los objetivos y actividades plantadas  en el plan de trabajo.  El informe 

anual del proyecto para primer año de la Etapa de Desarrollo deberá 

contener al menos: 

 

1. Resultados de orden técnico y económico derivados de la ejecución del proyecto a 

la fecha, en relación a los efectos sobre la Empresa Demandante y proveedores del 

diseño e implementación de un modelo de gestión de la relación demandante-

proveedor, desarrollo y fortalecimiento del capital social, mejoramiento de la 

cadena de proveedores en relación a la incorporación de conocimientos y 

habilidades que permitan mejorar los resultados del negocio (rendimientos, costos, 

calidad, tiempos de respuesta) conducentes a la generación de un modelo de 

gestión sustentable y a la formación de una cadena productiva con estándares 

comerciales mínimos requeridos por la(s) empresa(s) demandante(s). 

 

2. El Informe de Renovación deberá, además, indicar las conclusiones 

correspondientes al finalizar el año de ejecución en curso. 
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3. Indicar las empresas que continuarán participando en el siguiente período, 

señalando su nivel de participación y compromiso con el desarrollo del Proyecto. 

En caso de no continuar, indicar las razones de su deserción 

 

 La   inspección  de  los  trabajos  realizados  en  terreno   así  como la  

revisión  de  los informes  y  todo  documento  que  se  estime  

necesario, serán   realizados  por  Compañía Minera Doña Inés de 

Collahuasi, Cordenor y CORFO en  la  forma   que  se  considere  más    

adecuada  y   en  la  periodicidad  que  se  estime  conveniente. 

 

 Forma  de  Pago:  Cordenor como Agente Operador Intermediario   

cancelará  al  consultor   el  valor  del  contrato  en  moneda  nacional ,  

mediante  estados  de  pago mensuales, valorizando las actividades 

realizadas según plan de trabajo.  

 

 El  pago  final   se  cancelara  una   vez  aprobado   por  Compañía 

Minera Doña Inés de Collahuasi el  informe  final,  además   como  

requisito  previo a  este  pago el  consultor  deberá presentar los 

certificados de deuda fiscal y de antecedentes laborales y previsionales   

acreditando  la  no  existencia   de  deudas. 

 

Inicio del Contrato  

El  contrato  se   entenderá   iniciado    una vez firmado por Collahuasi, 

Cordenor y la empresa consultora seleccionada. 

 

          Resolución del  contrato 

Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi y Cordenor podrán  resolver  

administrativamente   el  contrato a  que se refieren  estas  bases, sin  

perjuicio  de establecer las  acciones   judiciales que  procedieren, en  los  

siguientes  casos: 

1. Quiebra  o  disolución de   la  sociedad o  de  cualquiera  de  

las  entidades  asociadas   con  quien  se  ha   contratado  el  

programa 

 

2. Incumplimiento  por  parte  del   Consultor  de  cualquiera  de  

las  obligaciones   estipuladas   en  el  contrato. 

 

4. Anexos  y  directrices  técnicas    

 

El objetivo de la presente licitación es contratar servicios de asesoría 

especializados en que busca fortalecer la capacidad de innovación de las empresas 

proveedoras vinculándose con la empresa demandante a través de la innovación en 

valor y nuevas prácticas en la gestión de la innovación, fortaleciendo con ello su 
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productividad, capacidad adaptativa y mejora de sus procesos, satisfaciendo además 

los actuales y potenciales requerimientos identificados en las áreas usuarias de la 

compañía minera.  

Entre los resultados esperados, se encuentran:  

 Implantación de Sistema de Gestión de la Innovación por parte de las empresas 

proveedoras, según estándar asociado a la norma española UNE 16600 

(Sistema Normalizado de Gestión de I+D+i), como elemento articulador que 

permitirá a las empresas desplegar una mayor capacidad adaptativa.  

 Fortalecimiento de una cultura organizacional asociada a la innovación en las 

empresas proveedoras, permitiendo identificar un entorno y medios necesarios 

para lograr dicha cultura innovadora, actividades para identificar como aplicar la 

innovación y gestionar los resultados logrados producto de las actividades de 

innovación, logrando con ello re-inventarse, comunicar de manera estratégica 

su nueva propuesta de valor y entender que hoy en día se necesita más que 

nunca cultivar redes de colaboración para la entrega de ofertas innovadoras y 

soluciones cada vez más competitivas e integrales.  

 Por parte de la compañía minera, obtener propuestas innovadoras de 

proveedores interesados en dar solución a los desafíos críticos detectados en las 

áreas usuarios.  

 Posicionar a los proveedores locales en las empresas mineras, como empresas 

especialistas con capacidad de generar propuestas innovadoras y entregar 

soluciones de mejora, vinculándose a desafíos de corto, mediano y largo plazo.  
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Plan de trabajo a ejecutar a Diciembre de 2017  

 

N° 
NOMBRE 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD (*) 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

COSTO ($) 

1 

Ceremonia de 
lanzamiento PDP 

Gestión de la 

Innovación. 

Reunión de lanzamiento PDP Gestión de la 
Innovación. Actividad que permitirá dar inicio al 
programa de desarrollo de manera pública con todos 
los actores de interés asociado al proyecto. Como 
parte de la reunión de lanzamiento se presentarán 
aspectos metodológicos y programas de trabajo 
tendientes a identificar las oportunidades y desafíos 
para las empresas locales en la construcción de 
ofertas innovadoras, actividad que permitirá mostrar 
la capacidad de innovación como un factor 
determinante para la competitividad de las empresas 
locales.   
 
Importancia para el PDP: Dar a conocer 
públicamente la realización del proyecto, 
identificando algunos factores críticos de éxito para 
el desarrollo del programa. En tal sentido, se 
abordará la importancia de trabajar en base a un 
sistema de gestión de la innovación como apoyo 
para la sostenibilidad de las empresas proveedoras. 
La presentación será realizada por el Jefe de 
Proyecto, un expositor experto en Gestión de la 
innovación y una empresa como caso exitoso sobre 
gestión de innovación  
 
Metodología: Realización de una ceremonia de inicio 
por 3 hrs. aprox. con un coffee break o desayuno 
para los asistentes que serían todos los proveedores, 
líder y coordinador de cada empresa autoridades, 
merchandising, prensa, compañías mineras, entre 
otros. 
 

Horas Trabajadas: Ejecutor del proyecto 
20 hrs. entre preparación y evento. 

Lista de asistencia 

 

4.800.000 

2 
Programa 
“Alineamiento 

Organizacional”  

Taller colectivo y posterior asistencia individual 
en las dependencias del proveedor, en primer 
lugar, con el líder de la empresa y 
posteriormente con el equipo estratégico, 
tendiente a crear distinciones e identificar 
mejores prácticas para liderar y gestionar un 
proceso de cambio organizacional, aplicables 
tanto en la gestión interna de cada empresa 
como en su relación con Collahuasi. Los temas 
centrales a abordar en esta dinámica, son: 

 Alineamiento Organizacional. Instancia de 
coordinación al interior de cada equipo de 
trabajo tendiente a fortalecer la 
comprensión de sus compromisos 
estratégicos y las oportunidades que se 
presentan para cada empresa. 

 Importancia de la Necesidad del Cambio. 
Propiciar un sentido de urgencia con 
relación al proceso de cambio a gestionar 
en cada empresa, junto con una visión de 
los resultados esperados en cada caso.  

Lista de asistencia 
Evaluación taller 

Actas de reunión 

3.920.000 
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Importancia para el PDP: Apoyar la generación 
de capacidad instalada en los proveedores, 
tanto en la gestión del cambio como el 
desarrollo estratégico de la empresa. Las 
dinámicas propuestas permitirán generar la 
energía y el compromiso del equipo, además 
de construir una visión compartida.  
 
Metodología: Realización de una 
jornada de 4 hrs. de taller (media jornada) en 
el que asistirán 
todos los proveedores (líder y 
coordinador de cada empresa), y 
un posterior reforzamiento 
Individual por proveedor, tanto para el líder (2 
hrs.) como el equipo estratégico (2 hrs.). Cada 
proveedor recibirá la presentación del Taller, 
completándose además una evaluación del 
Taller, asistencia y actas de reuniones para las 
actividades de reforzamiento. 
 
Horas Hombre: Consultor 
Especialista (8 hrs.), con las capacidades y 
competencias para el diseño de un proceso de 
gestión de cambio, entre preparación y 
relatoría taller.  
Consultores 98 hrs entre preparación, taller, 
reforzamientos y gabinete. 
Total: 106 HH 

3 
Programa “Diseño 
Gestión del Cambio”  

Taller colectivo y posterior asistencia individual 
en las dependencias del proveedor, en primer 
lugar, con el líder de la empresa y 
posteriormente con el equipo estratégico, 
tendiente a crear distinciones e identificar 
mejores prácticas para diseñar un proceso de 
cambio organizacional, aplicables tanto en la 
gestión interna de cada empresa como en su 
relación con Collahuasi. Los temas centrales a 
abordar en esta dinámica, son: 

 Diseño de la Gestión del Cambio. 
Identificación de aspectos culturales (ej. 
valores) y estructurales (ej. estrategias, 
políticas, procesos) relevantes para la 
gestión del cambio. 

 Importancia del Trabajo en Equipo. 
Desarrollo de competencias y aspectos 
centrales para la motivación y los 
supuestos desde los cuales operará el 
equipo de trabajo. 
 

Importancia para el PDP: Apoyar la generación 
de capacidad instalada en los proveedores, 
tanto en la gestión del cambio como el 
desarrollo estratégico de la empresa. Las 
dinámicas propuestas permitirán generar 
distinciones sobre el rol del liderazgo y la 
importancia de enfocarse en los resultados. 

Lista de asistencia 
Evaluación taller 

Actas de reunión 

3.520.000 
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Metodología: Realización de una jornada de 4 
hrs. de taller (media jornada) en el que 
asistirán todos los proveedores (líder y 
coordinador de cada empresa), y un posterior 
reforzamiento individual por proveedor, tanto 
para el líder (2 hrs.) como el equipo estratégico 
(2 hrs.). Cada proveedor recibirá la 
presentación del Taller, completándose 
además una evaluación del Taller, asistencia y 
actas de reuniones para las actividades de 
reforzamiento. 
 
Horas Hombre: Consultor Especialista (8 hrs.), 
con las capacidades y competencias para el 
diseño de un proceso de gestión de cambio, 
entre preparación y relatoría taller.  
Consultores 98 hrs entre preparación, taller, 
reforzamientos y gabinete. 
Total: 106 HH 

4 
Programa 
“Implementación 

Gestión del Cambio”  

Taller colectivo y posterior asistencia individual 
en las dependencias del proveedor, en primer 
lugar, con el líder de la empresa y 
posteriormente con el equipo estratégico, 
tendiente a crear distinciones e identificar 
mejores prácticas para diseñar un proceso de 
cambio organizacional, aplicables tanto en la 
gestión interna de cada empresa como en su 
relación con Collahuasi. Los temas centrales a 
abordar en esta dinámica, son: 

 Implementación Gestión del Cambio. 
Desarrollo plan de trabajo establecido, a 
partir de la situación actual y el estado 
deseado por cada equipo de trabajo. 

 Importancia de las actividades de 
Seguimientos y Control. Revisión de 
avance y cumplimientos de hitos de 
verificación establecidos en el proceso de 
cambio. 
 

Importancia para el PDP: Apoyar la generación 
de capacidad instalada en los proveedores, 
tanto en la gestión del cambio como el 
desarrollo estratégico de la empresa. Las 
dinámicas propuestas permitirán generar 
distinciones sobre la implementación de los 
primeros cambios, desarrollo de sistemas de 
estructuras de apoyo, así como la importancia 
de actividades de aprendizajes y ajustes al 
modelo de cambio. 
 
Metodología: Realización de una jornada de 4 
hrs. de taller (media jornada) en el que 
asistirán todos los proveedores (líder y 
coordinador de cada empresa), y un posterior 
reforzamiento individual por proveedor, tanto 
para el líder (2 hrs.) como el equipo estratégico 
(2 hrs.). Cada proveedor recibirá la 

Lista de asistencia 

Evaluación taller 

Actas de reunión 

3.520.000 
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presentación del Taller, completándose 
además una evaluación del Taller, asistencia y 
actas de reuniones para las actividades de 
reforzamiento. 
 
Horas Hombre: Consultor 
Especialista (8 hrs.), con las capacidades y 
competencias para el diseño de un proceso de 
gestión de cambio, entre preparación y 
relatoría taller.  
Consultores 98 hrs entre preparación, taller, 
reforzamientos y gabinete. 
Total: 106 HH 

5 
Tutoría “Sistema de 

Gestión de la 

Innovación”  

Taller colectivo y posterior asistencia individual 
en las dependencias del proveedor, tendiente 
a crear distinciones e identificar mejores 
prácticas en la implementación de un Sistema 
de Gestión de la Innovación, de acuerdo al 
estándar asociado a la norma española UNE 
16600 (Sistema Normalizado de Gestión de 
I+D+i). Los temas centrales a abordar, son: 

 Estrategia y Cultura de Innovación. 
Aspectos tendientes a establecer la 
responsabilidad de la dirección, una 
política de innovación, análisis internos y 
la identificación de problemas y 
oportunidades para la organización. 

 Gestión de los Recursos. Desarrollo de 
ámbitos asociados a recursos humanos, 
además de la infraestructura y recursos 
materiales. 
 

Importancia para el PDP: Apoyar 
la generación de capacidad 
Instalada en los proveedores de un Sistema de 
Gestión de la Innovación. 
 
Metodología: Realización de una jornada de 8 
hrs. de taller (1 día) en el que asistirán todos 
los proveedores (líder y coordinador de cada 
empresa), y un posterior reforzamiento 
individual por proveedor (2 hrs.). Cada 
proveedor recibirá la presentación del Taller, 
completándose además una evaluación del 
Taller, asistencia y actas de reuniones para las 
actividades de reforzamiento. 
 
Horas Hombre: Consultor 
Especialista (16 hrs), con las capacidades y 
competencias para el diseño de un proceso de 
implementación de un programa de gestión de 
la innovación, entre preparación y relatoría 
taller.  
Consultores 46 hrs entre preparación, taller, 
reforzamientos y gabinete. 
Total: 62 HH 

Lista de asistencia 

Evaluación taller 
Actas de reunión 

2.800.000 

6 
Tutoría “Mejores 

Prácticas en 

Innovación”  

Taller colectivo y posterior 
asistencia individual en las 

Lista de asistencia 

Evaluación taller 

2.800.000 
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dependencias del proveedor, tendiente a crear 
distinciones e identificar mejores prácticas en 
la implementación de un Sistema de Gestión 
de la Innovación, de acuerdo al estándar 
asociado a la norma española UNE 16600 
(Sistema Normalizado de Gestión de I+D+i). Los 
temas centrales a abordar, son: 

 Vigilancia del entorno. Identificación de 
necesidades, fuentes y medios de acceso 
de información; búsqueda de tratamiento 
y difusión de la información; puesta en 
valor de la información. 

 Transferencia de tecnología. Procesos 
tendientes a la identificación e 
incorporación de tecnologías. 

 Generación y Selección de ideas. Procesos 
y procedimientos tendientes a la 
generación y selección de ideas en cada 
empresa. 
 

Importancia para el PDP: Apoyar la generación 
de capacidad instalada en los proveedores de 
un Sistema de Gestión de la Innovación. 
 
Metodología: Realización de una jornada de 8 
hrs. de taller (1 día) en el que asistirán todos 
los proveedores (líder y coordinador de cada 
empresa), y un posterior reforzamiento 
individual por proveedor (2 hrs.). Cada 
proveedor recibirá la presentación del Taller, 
completándose además una evaluación del 
Taller, asistencia y actas de reuniones para las 
actividades de reforzamiento. 
 
Horas Hombre: Consultor Especialista (16 hrs.), 
con las capacidades y competencias para el 
diseño de un proceso de implementación de 
un programa de gestión de la innovación,  
entre preparación y relatoría taller.  
Consultores 46 hrs entre preparación, taller, 
reforzamientos y gabinete. 
Total: 62 HH 

Actas de reunión 

7 

Tutoría “Gestión y 

Desarrollo de 

Aprendizajes 
Proyectos de 

Innovación”  

Taller colectivo y posterior asistencia individual 
en las dependencias del proveedor, tendiente 
a crear distinciones e identificar mejores 
prácticas en la implementación de un Sistema 
de Gestión de la Innovación. Los temas 
centrales a abordar, son: 

 Gestión de los proyectos de innovación. 
Planificación, seguimiento y control de 
proyectos; Resultados de los proyectos de 
innovación. 

 Resultados de la Innovación. Prácticas 
asociadas a la generación de indicadores 
de resultados finales (resultados de 
innovación), junto con indicadores 
inductores (factores de la innovación). 
 

Lista de asistencia 

Evaluación taller 
Actas de reunión 

2.800.000 
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Importancia para el PDP: Apoyar la generación 
de capacidad instalada en los proveedores de 
un Sistema de Gestión de la Innovación. 
 
Metodología: Realización de una 
jornada de 8 hrs. de taller (1 día) en el que 
asistirán todos los proveedores (líder y 
coordinador de cada empresa), y un posterior 
reforzamiento individual por proveedor (2 
hrs.). Cada proveedor recibirá la presentación 
del Taller, completándose además una 
evaluación del Taller, asistencia y actas de 
reuniones para las actividades de 
reforzamiento. 
 
Horas Hombre: Consultor Especialista (16 hrs.), 
con las capacidades y competencias para el 
diseño de un proceso de implementación de 
un programa de gestión de la innovación,  
entre preparación y relatoría taller.  
Consultores 46 hrs entre preparación, taller, 
reforzamientos y gabinete. 
Total: 62 HH 

8 
Implementación 
Sistema de Gestión de 

la Innovación  

Acompañamiento en el proceso de 
implementación de un Sistema de Gestión de 
Innovación en las empresas proveedoras, de 
acuerdo al estándar asociado a la norma 
española UNE 16600 (Sistema Normalizado de 
Gestión de I+D+i), abordando cambios de 
prácticas, desarrollo de procesos y 
documentación asociada, impulsando un 
manual de asociado al sistema de gestión de la 
innovación de cada empresa, formalizando lo 
visto previamente en cada una de las tutorías, 
tendientes a formalizar su: 

 Estrategia y Cultura de Innovación 

 Gestión de los Recursos 

 Actividades de innovación 

 Resultados de la Innovación 
 

Importancia para el PDP: Generar nuevas 
prácticas empresariales tendientes a diseñar e 
implementar un Sistema de Gestión de la 
Innovación. 
 
Metodología: Realización de reuniones a nivel 
de liderazgo y equipos estratégicos de las 
empresas participantes. Cada proveedor 
trabajará con un consultor diseñando 
procesos, documentando nuevas prácticas y 
movilizando un sistema de gestión de la 
innovación en cada empresa. 
 
Horas Hombre: Consultor Especialista 12 hrs.; 
420 hrs. de acompañamiento de Consultores 
en terreno; y 120 hrs. de gabinete. Total: 552 
HH 

Actas de reunión 

Manual Sistema de 

Gestión de la 
Innovación 

17.600.000 
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9 

Levantamiento 
desafíos operacionales 

con áreas usuarias 

empresa mandante  

Especificación de desafíos operacionales 
actualmente validados por empresa mandante 
para ser presentado a proveedores locales. Las 
principales actividades a realizar en este 
ámbito, son: 

 Reunión con áreas usuarias 

 Identificación desafíos 

 Elaboración ficha técnica  

 Elaboración presentación de desafíos 
 

Importancia para el PDP: Generar apertura 
hacia ofertas innovadoras a partir de la 
identificación de desafíos actualmente 
validados por empresa mandante. 
 
Metodología: Realización de reuniones con 
áreas usuarias, áreas de abastecimiento, 
actores relevantes dentro de empresa 
mandante. 
Identificación y especificación de desafíos 
operacionales- 
 
Horas Hombre: Consultor Especialista 48 hrs. 
en terreno y 28 hrs. de gabinete. Total: 76 HH 

Actas de reunión 

Ficha desafíos 
operacionales 

2.640.000 

10 
Presentación de 
desafíos operacionales 

a proveedores locales 

Actividad de difusión de desafíos operacionales 
actualmente validados por empresa mandante 
y formalmente presentado a los 15 
proveedores locales. Luego de identificar y 
preparar una presentación y ficha técnica de 
cada uno de los desafíos críticos de la 
operación en la empresa mandantes, todas 
ellas serán presentadas al grupo de 
proveedores participantes en el programa, de 
tal manera que puedan comprender la 
problemática de cada una de ellas para la 
operación, aclarar posibles dudas y en base a 
sus capacidades y competencias iniciar un 
proceso interno de identificar oportunidades 
que tendrían de gestionar propuestas de valor 
innovadoras. 

 
Importancia para el PDP: Abrir un espacio de 
posibilidades comerciales y de ofertas 
innovadoras a partir de la comunicación de 
desafíos actualmente validados por empresa 
mandante. 
 
Metodología: Realización de presentación de 
desafío a cargo de personal de empresa 
mandante a grupo de proveedores locales. 
 
Horas Hombre: Consultor Especialista (16 hrs.) 
y otras 16 hrs. de trabajo de consultores para 
la coordinación y gestión de desafíos con 
empresas proveedoras. 
Total: 32 HH 

Actas de reunión 
Presentación de 

desafíos 

1.590.000 

11 
Apoyo desarrollo 

propuestas 
innovadoras 

Acompañamiento a empresas proveedoras en 
la gestión y desarrollo de propuestas 

Actas de reunión 

Minutas de trabajo 

8.500.000 
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innovadoras a partir de los desafíos 
operacionales presentado por la empresa 
mandante. Cada proveedor evaluará de 
acuerdo a sus posibilidades construir una o 
más propuestas de valor, para ello se 
generarán instancias de apoyo diversas, tales 
como: identificación de posibles alianzas 
estratégicas, fortalecimiento de redes de 
contacto (networking) entre proveedores y con 
otros actores relevantes (agentes de fomento, 
universidad, centros de investigación), además 
del apoyo en la elaboración de contenidos 
asociados a posibles propuestas innovadoras. 

 
Importancia para el PDP: Concretar 
propuestas de valor alineadas a los actuales 
desafíos operacionales de empresa mandante. 
 
Metodología: Apoyo en el desarrollo de 
presentación de ofertas, búsqueda de 
potenciales socios estratégicos, alianzas y 
complementación de ofertas. 
  
Horas Hombre: 45 hrs. de Consultoría en 
actividades de terreno; 45 hrs. en actividades 
de gabinete, además de actividades de 
Networking y apoyo al desarrollo de 
propuestas comerciales. 
Total: 90 HH 

12 
Apoyo presentaciones 

de ofertas innovadoras  

Acompañamiento a empresas proveedoras en 
2 jornadas de 4 hrs. bajo esquema de taller 
práctico para la preparación y desarrollo de 
presentaciones comerciales tendientes ofrecer 
una solución innovadora a los desafíos 
operacionales presentados inicialmente por 
empresa mandante.  

 
Importancia para el PDP: Presentar ofertas 
innovadoras a la empresa mandante 
generando una propuesta de valor alineadas a 
los desafíos operacionales presentados 
inicialmente por empresa mandante. 
 
Metodología: Apoyo en el desarrollo de 
presentación de ofertas innovadoras, bajo la 
metodología power pitch en dos jornadas de 4 
hrs. cada una. 
  
Horas Hombre: 16 hrs. de Consultor 
Especialista, 46 hrs. de Consultores en apoyo 
en la elaboración de propuesta comercial 
innovadora. 
Total: 62 HH 

Actas de asistencia 
Evaluación taller 

2.500.000 

13 
Presentaciones 

propuestas 

innovadoras  

Acompañamiento a empresas proveedoras en 
jornada de presentación de propuestas 
innovadoras. La idea es generar las instancias 
de presentación por empresa proveedora a los 
ejecutivos de la empresa mandante que 

Actas de asistencia 

Minuta presentación 
ofertas 

1.210.000 
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corresponda para su propuesta innovadora. 
Adicionalmente, se evaluará junto al proveedor 
la posibilidad de articular y movilizar nuevas 
coordinaciones de acciones con agentes de 
fomento, centros de innovación u otros 
agentes, para identificar otras oportunidades 
comerciales. 

 
Importancia para el PDP: Cerrar ciclo de 
presentación de ofertas innovadoras a partir 
de desafíos operacionales presentados 
inicialmente por empresa mandante. 
 
Metodología: Presentación de ofertas 
innovadoras. 
  
Horas Hombre: 8 hrs. de Consultor 
Especialista, 16 hrs. de Consultores en apoyo a 
la realización de propuesta comercial 
innovadora. 
Total: 24 HH 

14 
Seminario de cierre 
PDP Gestión de la 

Innovación. 

Actividad de cierre que permitirá dar término al 
programa de desarrollo de manera pública con todos 
los actores de interés asociado al proyecto. El 
objetivo principal de este seminario es mostrar los 
resultados y casos de éxito obtenido a lo largo del 
programa demostrando que la innovación es posible 
como práctica recurrente en empresas locales.   
 
Importancia para el PDP: Dar a conocer 
públicamente la realización del proyecto mostrado 
casos de éxito y cambios de paradigmas en cuanto a 
la gestión de innovación y relaciones colaborativas. 
La presentación estará a cargo del Jefe de Proyecto. 
 
Metodología: Realización de un 
seminario/ceremonia de cierre por 3 hrs. Aprox. con 
un coffee break o desayuno para los asistentes que 
serían todos los proveedores, líder y coordinador de 
cada empresa autoridades, merchandising, prensa, 
compañías mineras, entre otros. 
 

Horas Trabajadas: Ejecutor del proyecto 
20 hrs. entre preparación y evento. 

Lista de asistencia 4.800.000 

 63.000.000   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indicadores a cumplir del programa 

 

INDICADORES DEL PROYECTO PARA LA ETAPA DE DESARROLLO AÑO 1 

INDICADORES DE RESULTADO 
(Miden los cambios en las empresas participantes una vez que se ha llevado a cabo el proyecto para el logro del Objetivo General del Proyecto) 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR BASE VALOR PROYECTADO 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

Mejora cambio de 
prácticas. 
 

A partir del desafío general de 
implementar un sistema de gestión 
de la innovación y construir una 
oferta innovadora que responda a 
los desafíos operacionales de la 
empresa mandante, cada empresa 
diseñará e implementará un 
programa de gestión de cambio que 
permita formalizar un proceso de 
cambio de prácticas fortaleciendo el 
ejercicio de liderazgo y trabajo en 
equipo en cada empresa. 

Porcentaje 0% 100% Mes 12 Informe cumplimiento 

programa de gestión 

de cambio, validado 

por coordinador. 

Implementación 
Sistema de Gestión 
de la Innovación. 

Incorporación en las actuales 
prácticas empresariales un Sistema 
de Gestión de la Innovación, de 
acuerdo al estándar asociado a la 
norma española UNE 16600 (Sistema 
Normalizado de Gestión de I+D+i). 

Porcentaje 0% 100% Mes 10 Evaluación Sistema de 
Gestión de la Innovación, 
validado por coordinador. 
  

Presentación 
Propuestas 
Innovadoras. 
 

Una vez identificado los principales 
desafíos operacionales, éstos serán 
dados a conocer a las empresas 
proveedoras, quienes entrarán en 
una dinámica relacional y de 
construcción de ofertas de valor 
tendiente a presentar finalmente sus 
propuestas innovadoras a la empresa 
mandante.  

Unidad  0 10 Mes 12 Propuestas innovadoras, 
validadas por coordinador. 
  


