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1. Objetivos  del programa 

El objetivo del programa es fortalecer las capacidades y estilos de trabajo de las 

empresas proveedoras de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, desarrollando en 

sus equipos estratégicos nuevas prácticas de gestión tendientes a innovar en 
excelencia operacional. Lo anterior, se llevó a cabo en la ciudad de Iquique a través de 

visitas a terreno a los proveedores y las compañías mineras de la región, en donde se 

realizaron de trabajo a objeto de consensuar prácticas, estilos y estándares de trabajo 

para fortalecer la relación comercial bajo una dinámica de trabajo colaborativa.   

 El desarrollo de proveedores se abordó desde dos perspectivas:  

 Desarrollo de prácticas genéricas, asociadas principalmente al desarrollo de 

competencias conversacionales genéricas, capacidad adaptativa, innovación en 

valor y gestión de riesgo.  
 Desarrollo de prácticas específicas, dependiendo la situación actual de la 

relación cliente-proveedor ya sea que éste sea proveedor de bienes o servicios, 

asociado a un rediseño de procesos o modelo de gestión de servicios, 

respectivamente.  

Por lo tanto, en la etapa de desarrollo año 1, se trabajó en fortalecer la relación 
comercial entre proveedores y su empresa mandante, a través de la mejora de la 

competitividad y productividad, mediante una mayor capacidad adaptativa y mejora de 

sus procesos. En el caso de los proveedores se espera, a partir del fortalecimiento de 

su gestión comercial-técnica potenciar posteriormente su gestión empresarial, 
incorporando concepto de excelencia operacional e innovación en sus procesos, 

aumentando la articulación entre el ámbito técnico de las compañías mineras con 

mecanismos que contribuyan a la generación de entornos de negocios y aumento del 

nivel de conocimiento de la industria minera para los participantes o beneficiarios.   

En el caso de la compañía minera, el proceso se orientó la sensibilización e interiorizar 

con los proveedores de mejorar el cumplimiento de compromisos establecidos con sus 

proveedores, a través de los Indicadores de calidad de servicios que formen parte de 

este  modelo de gestión de servicios consensuado entre las partes, o un modelo de 
rediseño de procesos que les permita a los proveedores de bienes acortar los tiempos 

de entrega. En ambos casos, el manejo de prácticas de excelencia operacional como lo 

es el trabajar bajo un modelo de gestión de riesgo, le agregará valor a la compañía 

minera e impulsará un grupo de proveedores locales más competitivos.   

Este modelo de desarrollo de proveedores, consideró que las empresas contaran 
inicialmente con ciertos conocimientos para poder avanzar a una nueva etapa, 

considerando capacidades habilitantes en una primera instancia, en conjunto con un 

desarrollo integral en aspectos comerciales, financieros y estratégicos de su empresa a 

través de innovación en sus procesos, agregando valor a su gestión; para 
posteriormente lograr superar sus propios estándares de calidad, entregar ofertas de 

valor en su gestión, generando lazos a largo plazo con su mandante, para 

posteriormente poder considerar la innovación estratégica  como una nueva posibilidad 

de crecimiento.  

La excelencia operacional es un concepto amplio y abarca prácticamente todas las 

actividades y funciones que se llevan a cabo al interior de una organización, 

involucrando un proceso dinámico y sostenible en el tiempo;  Abarca desde la 

estrategia de la empresa, la visión y valores de la organización, los indicadores 

asociados al seguimiento de tal estrategia, la cultura  organizacional y el proceso de 
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mejora continua, hasta las metodologías utilizadas para maximizar la eficiencia y 

calidad en los procesos, es decir, está presente en todo el proceso productivo;  y los 

beneficios derivados de la excelencia operacional son múltiples y tienen efectos en 

todos los actores de la cadena productiva, es  que una empresa que integre los 
conceptos de excelencia operacional en toda su cadena productiva logrará una mayor 

satisfacción de clientes, mayor ambiente colaborativo y compromiso de los 

trabajadores, y un sistema de prevención de riesgo exitoso.  

Por estas razones, una empresa que promueve una cultura de excelencia operacional, 
tiende a obtener mayores ingresos y utilidades lo cual es beneficioso no sólo para los 

trabajadores y directivos de la empresa, sino que también para los inversionistas a 

través de mayor generación de valor y, por tanto, mayor valor de la compañía.  El foco 

en la Excelencia Operacional se fundamenta en la relación que existe entre las buenas 
prácticas de gestión y la productividad (Un estudio realizado por McKinsey en el que se 

evalúa la productividad comparada de empresas manufactureras medianas en diversos 

países, señala que un incremento de un punto en la nota que obtiene un país en 

calidad de las prácticas de gestión es equivalente a incrementar un 11% el número de 

trabajadores o un 35% el capital invertido, fuente McKinsey, 2007).  

La Encuesta Mundial de Gestión (WMS por sus siglas en inglés), que se ha realizado en 

distintos países del mundo en el periodo 2004 – 2014, da cuenta de esta importante 

relación entre calidad de la gestión y productividad, en dicha encuesta cuenta con 

datos microeconómicos de 14 mil empresas del sector manufacturero a nivel global, de 
las cuales 400 corresponden a empresas chilenas donde se ha podido demostrar que 

una mejor gestión está positiva y significativamente asociada a una mayor 

productividad, tamaño de la empresa, rentabilidad, crecimiento de las ventas, valor de 

mercado y supervivencia.   Junto con mostrar una positiva relación entre gestión y 
productividad, los datos de la WMS constatan que las empresas líderes en 

productividad, independiente del país en el cual se encuentren, tienen cuatro 

características comunes en su forma de trabajar:  

1. Gestión de procesos: trabajo según estándares operacionales  que permitan 
controlar parámetros críticos y resolver problemas recurrentes, promueven el orden en 

el área de trabajo.  

2. Adherencia a estándares y fijación de objetivos: Una forma de asegurar la 

adherencia a estándares son los checklist de confirmación de procesos que se ejecuten 

de forma sistemática y se ubiquen lo más cerca posible de la operación que se desea 
mejorar. Es recomendable la implementación de informes de gestión y capacitación de 

los trabajadores.  

3. Gestión de desempeño enfocada en resultados y mejora continua: visibilidad del 

desempeño en todo nivel. Una forma de promover la mejora continua es a través de 
reuniones diarias breves y enfocadas en el desempeño. Asimismo, se debe encontrar la 

causa raíz de los problemas e instaurar métricas que permitan la medición de los 

indicadores claves para su seguimiento de forma periódica.  

4. Gestión de talento: desarrollo de las capacidades de cada colaborador como parte 
fundamental del rol de cada líder. La gestión visual de las competencias específicas al 

nivel de piso es una herramienta útil para acelerar su desarrollo. Las agendas deben 

considerar tiempos específicos de los jefes para coaching, diálogos de desempeño, 

confirmación de procesos y resolución de problemas, para así asegurar sustentabilidad 

del proceso en todos los niveles.  
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En relación a dicho análisis es que el programa PDP DESARROLLO TARAPACÁ INNOVA 

EN EXCELENCIA OPERACIONAL liderado por la compañía minera Doña Inés de 

Collahuasi, en su segundo año de desarrollo,  este enfoque de excelencia continuará la 

implementación bajo la gestiones de proceso  que permitan controlar parámetros 
críticos y resolver problemas recurrentes, con foco  en  mejorar la productividad de 

empresas locales, logrando resultados concretos y medibles, en corto y mediano plazo, 

resguardando el objetivo inicial en términos de desarrollar e incorporar nuevas 

prácticas de gestión tendientes a mejorar la competitividad y capacidad adaptativa 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 generar un 

modelo de crecimiento y desarrollo sostenible que impacte directamente en sus 

actuales niveles de desempeño.      

Durante el primer año se implementaron en cada empresa los Ciclos de Gestión de 

Riesgos identificados como necesarios dada la oferta de cada proveedor, dada las 

características evolutivas del Ciclo de Gestión de Riesgo, por su dinámica de mejora 

continua, a juicio de CMDIC en este segundo año, es importante revisar e incorporar 

en dichos procesos las mejores prácticas observadas por las áreas usuarias de la 
compañía y surgidas durante los últimos meses.      

Este es un paso necesario para la madurez del sistema y posterior aprobación bajo un 

proceso de auditoría, por lo que se hace necesario revisar lo implementado y 

considerar nuevos aprendizajes, en particular en prácticas asociadas al ámbitos de 
control y chequeo de procedimientos, contando para ello con la colaboración de 

ejecutivos de Collahuasi quienes compartirán nuevos enfoques con las empresas 

proveedoras, manteniéndose un aprendizaje colaborativo entre las empresas 

participantes del proyecto y Collahuasi.  

Una vez compartida la experiencia y el conocimiento de Collahuasi con los proveedoras 

sobre las nuevas y mejores prácticas de los últimos meses asociadas a la gestión y 

control de los riesgos, se deberá avanzar con las empresas hacia la madurez de su 

Ciclo de Gestión de Riesgo a través de nuevas acciones, las cuales permitirán 
incorporar nuevas prácticas por parte de los proveedoras, por lo que la presente 

actividad permitirá revisar, corregir y mantener un adecuado programa de gestión de 

riesgos para cada una de las empresas proveedoras.  

En el contexto de Implementación cambios de prácticas, que busca fortalecer el 

cambio de prácticas en los negocios de las empresas proveedoras, a través del 
seguimiento y control de los ciclos de gestión de riesgos implementados por las 

empresas durante el primer año.  Aquí nuestro indicador de éxito se orientará a contar 

con un Modelo de gestión de riesgos auditado por CMDIC, esperando alcanzar como 

resultado que el 100% de los proveedores cuenten con un modelo de gestión de 
riesgos auditado por CMDIC.  

En cuanto a las mejoras en el nivel de desempeño, se orientan a los niveles de 

productividad de las empresas proveedoras participantes, desde el fortalecimiento en 

las capacidades y competencias del líder y sus equipos de trabajo, identificando los 
factores humanos determinantes para mejoras de la eficacia organizacional a nivel 

individual, grupal y organizacional.  Para tales fines como Indicador de éxito de mejora 

de nivel de productividad por empresas proveedoras, será lograr un 100% de 

interiorización del programa de coaching de equipos a desarrollar con cada proveedor y 

un 20% mejora nivel de productividad de las empresas proveedoras.  
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Los requerimientos, desafíos y necesidades de las organizaciones son dinámicas y 

cambiantes en el tiempo, de hecho, la actual estrategia de las compañías mineras de 

aumentar la productividad y optimizar su estructura de costos, no es ajena a CMDIC y 

para ello ha impulsado internamente una plataforma para identificar nuevas ideas que 
puedan hacerse cargo de sus actuales desafíos operacionales. Tal como se logró 

articular durante el primer año, durante el segundo año las empresas proveedoras 

podrán articular y generar nuevas propuestas de valor con la diferencia que dado los 

mayores niveles de confianza generados (proveedores con ciclo de gestión de riesgos 
auditados, mayor formación empresarial), las empresas tendrán la oportunidad ahora 

no sólo de dar a conocer sus potenciales ofertas (logrado el primer año), sino que 

además articular nuevas propuestas a partir de los desafíos identificados por la 

plataforma de innovación colaborativa de CMDIC (nuevas posibilidades durante el 
segundo año). Si bien no es posible asegurar contratos u órdenes de compra, sí se 

cumple el objetivo de abrir nuevas y mejores ofertas de valor, aumentando las 

posibilidades de negocio de las empresas locales al hacerse cargo de desafíos 

operaciones de CMDIC. Se trabajará en la preparación y presentación de nuevas 

propuestas de valor de parte de las empresas proveedoras a CMDIC. Cada una de las 
empresas proveedoras, podrá dar a conocer a un equipo de ejecutivos de la empresa 

mandante las propuestas de nuevas y potenciales soluciones a sus desafíos que 

podrían ser articulados tanto a nivel individual como de manera asociativa y que 

ofrecerán respuestas los problemas identificados por la compañía minera.    

Para el desarrollar nuevas propuestas de valor, ya sea a nivel individual o de manera 

asociativa, se trabajará por parte de los proveedores a partir de desafíos identificados 

por la empresa mandante en su programa de innovación colaborativa (programa C+), 

esta  red social de la creatividad, es un espacio para compartir iniciativas innovadoras 
tratándose de un espacio abierto donde la compañía presenta desafíos  (problema que 

afecta al negocio, y que impide cumplir objetivos planteado en Collahuasi, los desafíos 

son orientados principalmente a temas de salud ocupacional, seguridad medio 

ambiente, comunidades, productividad y costos), a los que los colaboradores pueden 
responder con nuevas ideas, y aportar, valorar y destacar las iniciativas.  

Tal como se logró articular durante el primer año, este segundo año las empresas 

proveedoras podrán articular y generar nuevas propuestas de valor con la diferencia 

que dado los mayores niveles de confianza generados a través de los ciclo de gestión 

de riesgos auditados y la  formación empresarial, las empresas tendrán la oportunidad 
ahora no sólo de dar a conocer sus potenciales ofertas como en el primer año, sino que 

además articular nuevas propuestas a partir de los desafíos identificados por la 

plataforma de innovación colaborativa de CMDIC (nuevas posibilidades durante el 

segundo año). Si bien no es posible asegurar contratos u órdenes de compra, sí se 
cumple el objetivo de abrir nuevas y mejores ofertas de valor, aumentando las 

posibilidades de negocio de las empresas locales al hacerse cargo de desafíos 

operaciones de CMDIC,  por lo que se  espera lograr la Implementación en las 

empresas proveedoras prácticas de mejora colaborativa y un 100% de proveedores 
presentando propuestas de valor para Collahuasi.  

El programa continuara con la  plataforma de vinculación comercial para las empresas 

participantes del PDP, ejecutando  actividades que se enmarquen en el fortalecimiento 

de las relaciones comerciales mediante la identificación de los diversos desafíos o 

problemas recurrentes que se puedan  desprender  de las diversas interacciones que 
se tengan con la mandante u otras compañías mineras  de la región.  

Con ello continuar potenciando y fortaleciendo comercialmente a los empresarios 

locales otorgando la oportunidad de un desarrollo sostenible mejorando su 
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competitividad, a través de propuestas de valor ante dificultades o dolores que se 

puedan identificar y que sean manifestados por las mandantes en estas  actividades de 

carácter más bien lúdico que otorguen un ambiente y un contexto de confianza; Lo 

anterior  a través de actividades como  círculos empresariales que proponen un 
espacio de conversación abierta entre asistentes;  Benchmarking Competitivo donde se 

persigue lograr medición del desempeño propio, respecto al de otros o con respecto a 

algún estándar identificando ventajas comparativas claves de la competencia, con el 

fin de establecer mejoras  continuas significativas en base a los estándares del 
mercado; y finalizando con seminario de cierre tendiente a mostrar casos de éxito en 

la relación mandante-proveedor, inspirados por los resultados obtenidos y los 

aprendizajes observados desde la práctica a lo largo del programa                     

1. Objetivo  general 

Desarrollar e incorporar nuevas prácticas de gestión tendientes a mejorar la 

competitividad y capacidad adaptativa 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 generar un modelo de crecimiento y desarrollo 

sostenible que impacte directamente en sus actuales niveles de desempeño.  

2. Objetivos  Específicos  

a. Fortalecer el cambio de prácticas en los negocios de las empresas proveedoras, 

a través del seguimiento y control de los ciclos de gestión de riesgos 

implementados por las empresas durante el primer año.   
b. Mejorar los niveles de productividad de las empresas proveedoras, a partir del 

fortalecimiento en las capacidades y competencias del líder y sus equipos de 

trabajo, identificando los factores humanos determinantes para la mejora de la 

eficacia organizacional a nivel individual, grupal y organizacional.  
c. Desarrollo de nuevas propuestas de valor, ya sea a nivel individual o de manera 

asociativa, proponiendo mejoras a partir de los desafíos identificados por la 

empresa mandante en su programa de innovación colaborativa (programa C+).  

 
3. Los  Proponentes  

Los    proponentes  deberán   contar  con  personal  calificado  y  con  experiencia   

en  las  distintas  actividades   del  programa, 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.   

4. La  propuesta  

Las  bases  de  la  presente  licitación  serán   dadas  a  conocer  el día 04 de 
octubre 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. Currículum 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 

http://www.cordenor.cl/
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y el curriculum vitae de cada profesional según anexo adjunto. Respecto del 

equipo de trabajo se debe incluir: 

- 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   privilegiará  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.  

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   empleará para   la  ejecución  
del   programa  

V. Esquema  organizativo con  que  se llevará  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 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 $ 31.700.000 (treinta y un millones setecientos mil 

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

la cantidad de $ 31.700.000 (treinta y un millones setecientos mil pesos), 
impuestos incluidos, que corresponde al 50% del total. 
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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  presentará 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 
04 de octubre de 

2017     

Fecha termino de postulación 
13 de octubre de 
2017 – 12:00 hrs. 

Período de consultas 
10 de octubre de 

2017 

Respuestas 
11 de octubre de 

2017 

Proceso de Revisión de Propuestas 
17 de octubre de 

2017 

Adjudicación y Firma de Contrato 
20 de octubre de 

2017 

 

 Recepción de  Consultas  
 

Los  interesados  podrán   formular  consultas  sobre  cualquier  aspecto  de  

las  siguientes bases administrativas y técnicas. Estas deberán ser   

realizadas  vía correo electrónico hasta el día 10 de octubre 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 Vivar 1432 Piso 3  desde  
el  día 04 de octubre de 2017 hasta  el  13 de octubre de 2017, hasta 

las 12.00 hrs.  

 

La  apertura  se  realizara  el  día 16 de octubre de 2017 a las 12.00 

hrs. Se  podrán solicitar aclaraciones  de  documentación  legal  presentada,  
no  permitiendo  incorporar nueva documentación. 

 

 Evaluación de   las  propuestas  

mailto:czepeda@cordenor.cl
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El plazo para recibir postulaciones es hasta las 12:00 horas del 13/10/2017. 

 

5. 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.  

Las propuestas serán evaluadas en una escala de notas de 1 a 10 de la siguiente 

forma: 

1 40% 

Ítem Sub-Ítem Ponderación Sub-Ítem 

PROPUESTA 

METODOLOGICA Y 

ACADEMICA 

Metodología 0,4 

Propuesta de Ejecución de 
Actividades 

0,4 

Duración del Programa 0,2 

2 30% 

Ítem Sub-Ítem Ponderación Sub-Ítem 

EXPERIENCIA DE LA 

EMPRESA 
CONSULTORA Y 

EQUIPO DE TRABAJO 

Perfil y Experiencia Empresa 

consultora 

0,4 

Perfil y experiencia Jefe de Proyecto 0,3 

Perfil del equipo de trabajo 0,3 

3 20% 

Ítem Sub-Item Ponderación Sub-Ítem 

INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTO 

Instalaciones 0,4 

Equipamiento 0,4 

Facilidad de Acceso 0,2 

4 10% 

Item Sub-Item Ponderación Sub-Item 

Precio de la 
Propuesta 

Propuesta Técnica 1 
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6. 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  sustituido,  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: 
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 

6. Informe  anual, (el cual se debe entregar al finalizar el año 2 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 el 
segundo año de la Etapa de Desarrollo deberá contener al menos: 
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a.  Resultados de orden técnico y económico derivados de la ejecución del proyecto a 

la fecha, en relación a los efectos sobre la 

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

correspondientes al finalizar el año de ejecución en curso. 
c. 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. 

d. 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. 
 

7. 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. 

 

8. Inicio del Contrato  

El  contrato  se entenderá  iniciado una vez firmado por Collahuasi, Cordenor y la 

empresa consultora seleccionada. 

 

9. 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. 

 
10. 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 

productividad, capacidad adaptativa y mejora de sus procesos, satisfaciendo además 
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los actuales y potenciales requerimientos identificados en las áreas usuarias de la 

compañía minera.  

Entre los resultados esperados, se encuentran:  

RESULTADOS/PRODUCTOS ASOCIADAS AL OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 

N

° 

RESULTADO/PRODUCTO DESCRIPCIÓN FECHA DE  

ENTREGA 

1 Formación y desarrollo de 

competencias, para el cambio 

de prácticas tendientes a: 1) 

Contar con un ciclo de gestión 
de riesgo auditado; 2) 

Aumentar niveles de 

productividad; y 3) Presentar 

propuestas innovadoras a 
partir de desafíos 

operacionales. 

Modelo de Gestión de 

Riesgos auditado por al 

100% de las empresas 

proveedoras, por 
especialistas de CMDIC, al 

mes 6. 

 

 
 

 

Mes 6 

RESULTADOS/PRODUCTOS ASOCIADAS AL OBJETIVO ESPECÍFICO 2: 

N

° 

RESULTADO/PRODUCTO DESCRIPCIÓN FECHA DE  

ENTREGA 

1 Ciclo de gestión de riesgo 

maduro incorporando nuevas y 
mejores prácticas en 

colaboración con usuarios de 

CMDIC. 

100% de los proveedores 

con modelo de gestión de 
riesgos actualizado de 

acuerdo a nuevas y mejores 

prácticas de CMDIC. 

Mes 6 

2 Ciclo de gestión de riesgo 

auditado por CMDIC. 

100% de los proveedores 

con modelo de gestión de 

riesgos auditado por 
CMDIC. 

Mes 6 

RESULTADOS/PRODUCTOS ASOCIADAS AL OBJETIVO ESPECÍFICO 3: 

N

° 

RESULTADO/PRODUCTO DESCRIPCIÓN FECHA DE  

ENTREGA 

1 Nuevas e innovadoras 

propuestas de valor para 

empresa mandante. 

Presentación de propuestas 

de valor por parte de los 

proveedores a partir de los 
desafíos identificados desde 

la plataforma C+ de CMDIC. 

Presentación realizada a 

ejecutivos de CMDIC, 
validado por coordinador de 

CMDIC y representante de 

empresa proveedora. 

Mes 6 

2 Mejorar la satisfacción de 

clientes a partir de mejoras en 

calidad de servicio y mayores 
niveles de productividad, 

traspasando dicha eficiencia a 

propuestas de valor cada vez 

más competitivas. 

Planes de acción tendientes 

a aumentar nivel de 

productividad de empresas 
proveedoras. 

Mes 12 

3 Aumento en los niveles de 

productividad de las empresas 

locales. 

Aumento en el nivel de 

productividad de las 

empresas proveedoras 

Mes 12 
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entorno al 20% a partir de 

la línea base considerada al 
inicio del programa en su 

segundo año, validado por 

coordinador de CMDIC y 

representante de empresa 
proveedora. 

 

11. Plan de trabajo a ejecutar al 30 de Junio de 2018. 

PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA ETAPA DE DESARROLLO AÑO 2/AÑO 3 

N° 
NOMBRE 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD(*) 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

COSTO $ 

1 

Seminario 

lanzamiento
: 

"Productivid

ad como 

base de la 
competitivid

ad 

empresarial

" 

Seminario de lanzamiento que permitirá dar 

inicio al segundo año del programa de 

desarrollo de proveedores de manera pública 
con todos los actores de interés asociado al 

proyecto. Adicionalmente, se realizará un 

seminario tendiente a crear distinciones con 

parte de las temáticas que serán abordadas a 

lo largo del programa y que contribuirán a 
fortalecer la relación comercial entre 

mandante y proveedor. En tal sentido, el 

objetivo principal de este seminario es motivar 

a los líderes de negocio a mantener una 
orientación estratégica capaz de observar, 

interpretar e intervenir con sus equipos las 

actuales prácticas y estilos de trabajo, 

movilizando un proceso de cambio que los 
lleve a mejorar la productividad como base 

para su desarrollo competitivo, lo que llevará 

a fortalecer los negocios y la relación 

comercial a través de nuevas y mejores 
propuestas de valor.   

 

Importancia para el PDP: Dar a conocer 

públicamente la realización del proyecto y 

crear distinciones claves que se abordarán 
durante el desarrollo del programa. 

 

Metodología: Realización de un 

seminario/ceremonia de lanzamiento por  4 
hrs. aprox. con un desayuno o almuerzo para 

los asistentes que serían  todos los 

proveedores, líder y coordinador de cada 

empresa, autoridades, entrega de 
merchandising, difusión en prensa y la 

participación de ejecutivos de compañías 

mineras, entre otros. 

 

Horas Trabajadas: Ejecutor del proyecto 20 

 Lista  

Asistencia  

 Presentaciones 
seminario 

 Fotografías, 

prensa y redes 

sociales. 

5.000.000 
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hrs. entre preparación y evento. 

 

2 

Programa 

de gestión 
de riesgos: 

Incorporaci

ón de 

Nuevos 
Aprendizaje

s desde la 

práctica 

Durante el primer año se implementaron en 

cada empresa los Ciclos de Gestión de Riesgos 
identificados como necesarios dada la oferta 

de cada proveedor. En esta oportunidad, dada 

las características evolutivas del Ciclo de 

Gestión de Riesgo, por su dinámica de mejora 
continua, a juicio de CMDIC es importante 

revisar e incorporar en dichos procesos las 

mejores prácticas observadas por las áreas 

usuarias de la compañía y surgidas durante los 
últimos meses. Este es un paso necesario para 

la madurez del sistema y posterior aprobación 

bajo un proceso de auditoría, por lo que se 

hace necesario revisar lo implementado y 

considerar nuevos aprendizajes, en particular 
en prácticas asociadas al ámbitos de control y 

chequeo de procedimientos, contando para 

ello con la colaboración de ejecutivos de 

Collahuasi quienes compartirán nuevos 
enfoques con las empresas proveedoras, 

manteniéndose un aprendizaje colaborativo 

entre las empresas participantes del proyecto 

y Collahuasi, a partir de: 
 

1) Taller de 8 hrs., que permitirá compartir 

entre los asistentes (2 pers. por empresa), 

nuevas prácticas en ámbitos de gestión del 
cambio y la aplicación de diversas 

herramientas que le han permitido a las 

empresas liderar el proceso de cambio, junto 

con impulsar y sostener un estilo de trabajo 

orientado a gestionar el riesgo de sus 
negocios, a partir de nuevas y mejores 

prácticas surgidas durante los últimos meses, 

en colaboración con usuarios de Collahuasi. La 

idea del taller es crear distinciones, analizar 
estudios de casos, evaluar metodologías de 

gestión del cambio, dinámicas de aprendizaje 

colaborativo y factores críticos de éxito para la 

gestión del riesgo dado los últimos enfoques 
revisados por la compañía, en particular en 

ámbitos de gestión y control de procesos, 

impactando con ello fuertemente en la cultura 

organizacional.     

 
2) Acompañamiento empresarial (2 hrs. por 

empresa), en el que se analizará junto a 

quienes asistieron al taller y otros miembros 

de la empresa las mejoras a incorporar en el 
programa de gestión de riesgo documentado 

previamente por la empresa.  

 Lista  
Asistencia  

 Material de 

Apoyo 

 Fotografías, 
prensa y redes 

sociales. 

4.600.000 
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Importancia para el PDP: Reforzar 
distinciones y herramientas organizacionales 

que propician una adecuada gestión del riesgo 

para la sostenibilidad de las empresas 

proveedoras, junto con la incorporación de 
nuevos aprendizajes en materias de gestión 

de riesgos surgidos durante los últimos meses. 

 

Metodología: Realización de un taller de 8 
hrs. en el que asistirán todos los proveedores 

(líder y coordinador de cada empresa), y en el 

que habrá traspaso de experiencia y 

conocimiento por parte de usuarios de 
Collahuasi, pudiendo ésta concretarse de 

manera virtual o presencial dependiendo la 

disponibilidad del o los usuarios para el día del 

taller. Además de 2 hrs. de acompañamiento 

para cada empresa. Cada proveedor recibirá la 
presentación del Taller, completándose 

además con una evaluación del Taller, 

asistencia y acta de reunión. 

 
Horas Trabajadas: Consultor Especialista 24 

hrs. entre preparación y relatoría taller. 

Consultores 46 hrs. asociado al trabajo en 

taller y seguimiento. Total: 70 HH. 
 

 

3 

Seguimiento 

y control de 
la versión 

mejorada 

del ciclo de 

gestión de 
riesgo 

impulsado 

en cada 

empresa 

Como el Ciclo de Gestión de Riesgo es un 

proceso enmarcado en una dinámica de 

aprendizaje continuo, una vez compartida la 

experiencia y el conocimiento de Collahuasi 

con los proveedoras sobre las nuevas y 
mejores prácticas de los últimos meses 

asociadas a la gestión y control de los riesgos, 

se deberá avanzar con las empresas hacia la 

madurez de su Ciclo de Gestión de Riesgo a 
través de nuevas acciones, las cuales 

permitirán incorporar nuevas prácticas por 

parte de los proveedoras, por lo que la 

presente actividad permitirá revisar, corregir y 
mantener un adecuado programa de gestión 

de riesgos para cada una de las empresas 

proveedoras, a partir de: 

 

1) Revisión ciclo de gestión de riesgos 
previamente implementado y diseño plan 

de acción para versión mejorada con cada 

equipo de trabajo (2 hrs. por empresa), 

orientado a compartir con los equipos de 
trabajo de cada empresa los principales 

contenidos revisados a la fecha en cuanto a la 

 Acta de trabajo 

 Material de 

Apoyo 
 Fotografías. 

3.480.000 
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gestión de riesgo, evaluación de lo 

desarrollado por la empresa y diseño de 
nuevos planes de acción tendientes a mejorar 

los actuales programas de gestión de riesgos 

para el negocio de los proveedores.  

 
2) Seguimiento planes de acción 

comprometidos por los equipos de 

trabajo de cada empresa para instalar 

nuevas prácticas (2 sesiones de 2 hrs. cada 
una) orientado al seguimiento de los 

compromisos gestionados por los equipos para 

la mejora de los programas de gestión de 

riesgos de acuerdo no sólo a los actuales 
estándares y procesos requeridos por CMDIC, 

sino que además considerando nuevas 

prácticas asociadas al control y gestión de 

riesgos. De acuerdo a lo desarrollado 

previamente en cada empresa y nuevos 
planes correctivos identificados por los equipos 

de trabajo, se acompañará a los proveedores 

en el cumplimiento de los planes de acción.  

 
Importancia para el PDP: Reforzar el 

cambio de prácticas impulsado por las 

empresas proveedoras logrando la madurez en 

sus ciclos de gestión de riesgo de sus 
negocios. 

 

Metodología: Realización de actividades de 

diseño y seguimiento de planes de acción 

comprometidos por los equipos de trabajo de 
cada empresa (3 sesiones de trabajo con cada 

empresa de 2 hrs. cada una). Se generarán 

acta de reunión e informe de seguimiento del 

cumplimiento de los nuevos planes de acción. 
 

Horas Trabajadas: Consultor Especialista 12 

hrs. de preparación para el trabajo a realizar 

con las empresas. Consultores 90 hrs. de 
trabajo con los equipos de cada empresa, más 

4 hrs. por empresa para la elaboración de 

informes. Total: 162 HH.  

 

4 

Auditoría 

programa 
de gestión 

de riesgos 

Actividad tendiente a auditar el trabajo 

realizado por los proveedores de acuerdo a los 

estándares exigidos por CDDIC, a partir de: 
 

1) Aclaración de dudas e inquietudes 

(jornada de trabajo, 3 hrs.) El objetivo de esta 

jornada es coordinar una sesión de trabajo 
con un especialista de CMDIC quien podrá 

compartir con los proveedores algunos 

 Acta de visita 

 Informe de 

Auditorias 
 Material de 

Apoyo 

 

4.260.000 
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aspectos de interés a considerar en los 

programas de gestión de riesgos, mientras 
que los proveedores podrán aclarar sus dudas 

e inquietudes. Con ello, se dejará formalmente 

documentado el ciclo de gestión de riesgo que 

será posteriormente auditado por CMDIC. 
Consultor Especialista: 6 hrs. entre 

preparación y gestión de jornada de trabajo. 

Consultores: 6 hrs. de acompañamiento. Total 

12 HH. Participantes 30 personas. 
 

2) Auditoría Ciclo de Gestión de Riesgos 

(2 hrs. por empresa, 15 empresas). Proceso 

de revisión de los ciclos de gestión de riesgos 
gestionado por las empresas y auditados por 

especialistas de CMDIC. Cada empresa recibirá 

su informe y de ser necesario sugerencias de 

mejoras. Consultor: 30 hrs. para la 

coordinación y gestión del proceso de auditoría 
documental. Total 30 HH. 

 

Importancia para el PDP: Formalizar las 

prácticas de gestión de riesgos impulsadas por 
los proveedores. 

 

5 

Identificació

n factores 

que inciden 
en la 

productivida

d 

Actividad tendiente a identificar los factores 

humanos que inciden en la productividad de 

las empresas proveedoras. En dos sesiones de 

trabajo de 2 hrs., cada una se abordará las 
variables críticas que influyen en el negocio de 

cada empresa y se generará la línea base con 

la cual se contrastará la mejora de la 

productividad esperada para el negocio de 

cada proveedor. 

Importancia para el PDP: Identificación de 

los elementos centrales para la mejora de la 

productividad de las empresas proveedoras 

como base para el desarrollo competitivo y 
sustentable de las empresas locales. 

Horas Trabajadas: Consultor Especialista: 8 

hrs. Diseño y plan de trabajo a realizar con los 

proveedores. Consultores: 60 hrs. de 
intervención con Proveedores, más 2 hrs. por 

empresa en la redacción de informes de 

productividad. Total 98 HH. Participantes 30 

personas. 

 Acta de visita 

 Informe de 

Auditorias 
 Material de 

Apoyo 

 

4.740.000 

6 

Programa 

de 

desarrollo 
de la 

Programa tendiente a crear en las empresas 

participantes  nuevas distinciones y prácticas 

de gestión tendientes a aumentar los niveles 
de productividad, a partir de: 

 Lista de 

asistencia 

 Material de 
Apoyo 

3.550.000 
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productivida

d en pymes 
proveedoras 

de la 

minería 

 

1) Taller de distinciones y prácticas de 
gestión, de 8 hrs., que permitirá compartir 

entre los asistentes (2 personas por empresa), 

metodologías para un mejor desempeño 

organizacional, colocando el aumento de la 
productividad como eje central para el 

desarrollo competitivo y sostenible de las 

empresas proveedoras de la minería. Dicho 

objetivo empresarial (productividad) será el 
marco de trabajo a impulsar para el 

fortalecimiento de la relación comercial entre 

mandante y proveedor, como aspecto 

diferenciador. El programa del taller 
considerará abordar metodologías de mejora 

de productividad, dinámicas de aprendizaje 

colaborativo y factores críticos de éxito para el 

fortalecimiento de la relación comercial.     

 
2) Acompañamiento empresarial (2 hrs. 

por empresa), en el que se analizará junto a 

quienes asistieron al taller y otros miembros 

de la empresa los posibles cambios de 
prácticas y estilos de trabajo a considerar en 

el programa de cada empresa para el aumento 

de su productividad.  

 
Importancia para el PDP: Reforzar 

distinciones y herramientas de gestión que 

propician un mayor nivel de productividad en 

las empresas proveedoras. 

 
Metodología: Realización de un taller de 8 

hrs. en el que asistirán todos los proveedores 

(líder y coordinador de cada empresa), 

además de 2 hrs. de acompañamiento para 
cada empresa. Cada proveedor recibirá la 

presentación del Taller, completándose 

además con una evaluación del Taller, 

asistencia y acta de reunión. 
 

Horas Trabajadas: Consultor Especialista 24 

hrs. entre preparación y relatoría taller. 

Consultores 46 hrs. asociado al trabajo en 
taller y seguimiento. Total: 70 HH. 

 

 Fotografías, 

prensa y redes 
sociales 

 

7 

Coaching de 
equipo para 

la mejora de 

la 

productivida
d 

empresarial 

Actividad tendiente a instalar mejores 
prácticas en ámbito de productividad para 

cada una de las empresas 

proveedoras, a partir de: 

 
1) Coaching de Equipo (15 hrs. por 

empresa, promedio 5 personas por 

 Acta de visita 

 Informe  

 Material de 

Apoyo 
 

8.000.000 
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empresa, total 75 personas) Cada uno de 

los equipos de trabajo definirá el objetivo de 
productividad y los principios con los cuales la 

empresa se comprometerá a desarrollar. Cada 

equipo contará con un consultor-coach de 

equipo que le acompañará en el logro de dicho 
desafío ayudándoles a fortalecer una dinámica 

de trabajo en equipo y desarrollo de 

competencias de liderazgo, generando un 

aprendizaje experiencial a partir de la creación 
de contextos de confianza, reglas con las 

cuales el equipo operará y dinámicas de 

trabajo basados en comportamiento 

productivos, poniendo énfasis en el trabajo 
colaborativo, el cumplimiento de compromisos 

y de manera especial en el alineamiento del 

equipo en el objetivo de productividad a 

alcanzar. Con ello, además del aspecto técnico 

a desarrollar, se buscará dejar capacidad 
instalada en cada empresa sobre una 

metodología efectiva de gestionar cambios en 

la organización basados en un estilo de 

trabajo colaborativo.  
 

Importancia para el PDP: Aumentar los 

niveles de productividad de las empresas 

proveedoras, generando en sus equipos la 
capacidad de liderar procesos de cambios, 

llevando a la empresa a vivir una experiencia 

de coordinación de acciones y cumplimiento 

de compromisos. 

 
Horas Trabajadas: Consultor Especialista: 45 

hrs. entre supervisión, revisión desarrollo 

programa de productividad. Consultores-

Coach de Equipo: 225 hrs. de seguimiento y 
movilización de actividades y reportabilidad. 

Total 270 HH. Participantes 75 personas 

 

8 

Evaluación 

nivel de 

productivida

d 
empresarial 

Actividad tendiente a evaluar el aumento de la 

productividad alcanzada por las empresas 

proveedoras, realizando un seguimiento y 
control de los factores humanos que inciden 

en la productividad abordados al inicio del 

programa. En dos sesiones de trabajo de 2 

hrs. cada una se analizarán los cambios 

alcanzados y los actuales niveles de 
productividad mostrado por los proveedores. 

 Importancia para el PDP: Confirmación de 

las variables críticas para la mejora de la 

productividad de las empresas proveedoras 
como base para el desarrollo competitivo y 

 Acta de trabajo 

 Informe 

Validado por 
empresa 

proveedora 

 Material de 

Apoyo 
 

3.900.000 
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sustentable de sus negocios. 

Horas Trabajadas: Consultor Especialista: 8 
hrs. Diseño y plan de trabajo a realizar con los 

proveedores. Consultores: 60 hrs. de 

intervención con Proveedores, más 2 hrs. por 

empresa en la elaboración de informe de 
productividad. Total 98 HH. Participantes 30 

personas. 

 

 

 

9 

Programa 
de diseño y 

pensamient

o creativo 

Programa tendiente a crear en las empresas 
proveedoras nuevas prácticas de gestión 

creativa tendientes a aumentar las ideas de 

negocios, oportunidades de mejora y 

propuestas de valor, a partir de: 

 
1) Taller diseño y pensamiento creativo 

de 8 hrs., que permitirá compartir entre los 

asistentes (2 personas por empresa), nuevas 

distinciones con relación a mantener en 
sintonía aspectos estratégicos del negocio 

junto con el pensamiento creativo, lo que le 

permitirá a las empresas idear propuestas de 

mejora y de agregación de valor a los actuales 
y potenciales desafíos de sus clientes. El 

objetivo principal de este Taller es compartir 

buenas prácticas, abrir espacios de creatividad 

para la generación de ideas innovadoras e 
identificar herramientas de gestión posibles de 

incorporar en sus empresas para mantener 

una cultura orientada a la mejora continua de 

manera sistémica. El programa del taller 

considerará el desarrollo de aprendizaje 
experiencial, fortalecimiento del pensamiento 

creativo y dinámicas de mejora continua como 

parte de la cultura organizacional. 

 
2) Acompañamiento empresarial (2 hrs. 

por empresa), en el que se analizará junto a 

quienes asistieron al taller y otros miembros 

de la empresa las posibles dinámicas creativas 
a incorporar como parte del estilo de trabajo 

de cada proveedor. 

 

Importancia para el PDP: Reforzar 

distinciones y herramientas de gestión que 
propician un mayor nivel de competitividad y 

aporte de valor por parte de las empresas 

 Lista de 
Asistencia 

 Acta de trabajo 

 Informe 

 Material de 
Apoyo 

 

3.800.000 
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proveedoras. 

 
Metodología: Realización de un taller de 8 

hrs. en el que asistirán todos los proveedores 

(líder y coordinador de cada empresa), 

además de 2 hrs. de acompañamiento para 
cada empresa. Cada proveedor recibirá la 

presentación del Taller, completándose 

además con una evaluación del Taller, 

asistencia y acta de reunión. 
 

Horas Trabajadas: Consultor Especialista 24 

hrs. entre preparación y relatoría taller. 

Consultores 46 hrs. asociado al trabajo en 
taller y seguimiento. Total: 70 HH. 

 

10 

Implementa

ción de 
prácticas 

internas de 

mejoras 

colaborativa
s 

Actividad tendiente a fortalecer una dinámica 
de mejoras continuas desde una mirada 

sistémica por parte de las empresas 

proveedoras. En cada una de las empresas se 

abordarán diferentes procesos y prácticas de 
gestión que le permitan abrir un espacio 

colaborativo de ideas de mejoras a los 

diferentes desafíos que cada empresa debe 

enfrentar. El modelo de inspiración será la 
plataforma desarrollada para estos efectos por 

CMDIC (Plataforma C+). La idea es evaluar y 

acompañar a las empresas en el desarrollo de 

nuevas prácticas colaborativas de acuerdo a 
sus características y necesidades.  

 

Importancia para el PDP: Formalizar 

prácticas de gestión en cada una de las 

empresas proveedoras tendientes a impulsar 
ideas de mejora desde una mirada sistémica. 

 

Horas Trabajadas: Consultor Especialista: 6 

hrs. entre preparación y gestión de jornadas 
de trabajo. Consultores: 6 hrs. de 

acompañamiento para cada empresa. Total 96 

HH. 

 

 Acta de trabajo 
 Informe  

 Material de 

Apoyo 

 

3.930.000 

11 

Análisis 
desafíos 

generados 

en 

plataforma 

de 
innovación 

colaborativa 

de CMDIC 

Análisis de los desafíos y oportunidades de 

mejora identificados a partir de la plataforma 
de innovación colaborativa desarrollada por 

CMDIC a través de la superintendencia de 

Excelencia Operacional. La idea es poder 

evaluar el nivel de requerimiento surgido por 

las áreas usuarias de CMDIC junto con la 
experiencia y especialización de las empresas 

proveedoras con el objetivo de ir gestionando 

propuestas de valor para hacerse cargo de 

dichas necesidades. 

 Acta de trabajo 

 Informe  

 Material de 

Apoyo 
 

3.350.000 
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Importancia para el PDP: Fortalecer la 
relación comercial entre mandante y 

proveedores, a partir de una dinámica 

colaborativa. 

 
Horas Trabajadas: Consultor Especialista: 30 

hrs. entre análisis y gestión de iniciativas. 

Consultores: 6 hrs. de acompañamiento para 

cada empresa. Total 120 HH. 
 

12 

Presentacio

nes nuevas 
propuestas 

de valor a 

CMDIC 

Los requerimientos, desafíos y necesidades de 
las organizaciones son dinámicas y cambiantes 

en el tiempo, de hecho, la actual estrategia de 

las compañías mineras de aumentar la 

productividad y optimizar su estructura de 

costos, no es ajena a CMDIC y para ello ha 
impulsado internamente una plataforma para 

identificar nuevas ideas que puedan hacerse 

cargo de sus actuales desafíos operacionales. 

Tal como se logró articular durante el primer 
año, durante el segundo año las empresas 

proveedoras podrán articular y generar nuevas 

propuestas de valor con la diferencia que dado 

los mayores niveles de confianza generados 
(proveedores con ciclo de gestión de riesgos 

auditados, mayor formación empresarial), las 

empresas tendrán la oportunidad ahora no 

sólo de dar a conocer sus potenciales ofertas 
(logrado el primer año), sino que además 

articular nuevas propuestas a partir de los 

desafíos identificados por la plataforma de 

innovación colaborativa de CMDIC (nuevas 

posibilidades durante el segundo año). Si bien 
no es posible asegurar contratos u órdenes de 

compra, sí se cumple el objetivo de abrir 

nuevas y mejores ofertas de valor, 

aumentando las posibilidades de negocio de 
las empresas locales al hacerse cargo de 

desafíos operaciones de CMDIC. Se trabajará 

en la preparación y presentación de nuevas 

propuestas de valor de parte de las empresas 
proveedoras a CMDIC Cada una de las 

empresas podrá dar a conocer a un equipo de 

ejecutivos de la empresa mandante las 

propuestas de nuevas y potenciales soluciones 

a sus desafíos que podrían ser articulados 
tanto a nivel individual como de manera 

asociativa y que ofrecerán respuestas los 

problemas identificados por la compañía 

minera.   
 

Importancia para el PDP: Fortalecer la 

 Acta de trabajo 

 Material de 

Apoyo 

 

3.760.000 
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relación comercial entre mandante y 

proveedores, a partir de una dinámica 
colaborativa. 

 

Horas Trabajadas: Consultor Especialista: 8 

hrs. como apoyo a la preparación de 
propuestas de valor. Consultores: 4 hrs. de 

acompañamiento para cada empresa en la 

preparación de sus propuestas, más 2 hrs. por 

empresa en la revisión de propuestas y 
presentaciones. Total 68 HH. 

 

13 

Benchmarki

ng 

Competitivo 

Se realiza la comparación y medición del 

desempeño propio, respecto al de otros o con 

respecto a algún estándar, en actividades 

claves del negocio, para luego usar las 

lecciones aprendidas con el objetivo de 
establecer metas de mejoramiento.  

 

Importancia para el PDP: Identificación de 

las ventajas comparativas claves de la 
competencia, con el fin de establecer mejoras  

continuas significativas en base a los 

estándares del mercado. 

 
Horas Trabajadas: Consultor Especialista: 4 

hrs. Ejecución de actividad;  Consultores: 4 

hrs. de acompañamiento para con empresas 

en la preparación de la información requerida. 
 

 

 

 Lista  

Asistencia  
 Fotografías, 

prensa y redes 

sociales. 

 

3.130.000 

14 

Círculos 

empresarial

es  

Espacio de conversación abierta entre 

participantes asistentes al Círculo de 
Conversación Empresarial, el cual busca 

generar contextos de confianza, fortalecer 

redes de colaboración y crear un estado de 

ánimo adecuado para el desarrollo de la 
actividad. 

 

La idea es generar distinciones, dar a conocer 

un marco conceptual y/o buenas prácticas 
asociados a temas de gestión, competencias 

empresariales o habilidades directivas, de tal 

manera de dar respuesta a los actuales 

desafíos empresariales, crear mayor distinción 
para futuros diseños estratégicos y potenciar 

el conocimiento en el ámbito del management 

por quienes deben tomar decisiones en las 

empresas. 

 
Se finalizara con un espacio de conversación 

dirigida bajo una metodología “Art of Hosting 

”, para abordar temas relevantes a partir de la 

exposición anterior y la realidad en la que 

 Lista  
Asistencia  

 Fotografías, 

prensa y redes 

sociales. 

2.900.000 
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conviven las empresas proveedoras 

 
 

15 

Seminario 

de cierre: 
"Fortalecimi

ento de la 

relación 

comercial en 
la práctica" 

Seminario de cierre que permitirá terminar el 
segundo año del programa de desarrollo de 

proveedores de manera pública con todos los 

actores de interés asociado al proyecto. 

Adicionalmente, se realizará un seminario 
tendiente a mostrar casos de éxito en la 

relación mandante-proveedor, inspirados por 

los resultados obtenidos y los aprendizajes 

observados desde la práctica a lo largo del 
programa.  

 

Importancia para el PDP: Dar a conocer 

públicamente los logros obtenidos a lo largo 

del programa de desarrollo. 
 

Metodología: Realización de un 

seminario/ceremonia de cierre por  4 hrs. 

aprox. con un desayuno o almuerzo para los 
asistentes que serían  todos los proveedores, 

líder y coordinador de cada empresa, 

autoridades, entrega de merchandising, 

difusión en prensa y la participación de 
ejecutivos de compañías mineras, entre otros. 

 

Horas Trabajadas: Ejecutor del proyecto 20 

hrs. entre preparación y evento.  

 Lista  

Asistencia  
 Presentaciones 

seminario 

 Fotografías, 

prensa y redes 
sociales. 

5.000.000 

16 

Seguimiento

s e informes 

de 
pertinencia 

el 

instrumento

. 
 

Preparación de documentos de respaldo y 
cierre del año en ejecución, y preparación 

continuidad  año 3  de cierre del ciclo de 

ejecución. 

 Informe Final 

0 

TOTAL $ 
63.400.000 

 

 
 

 



Indicadores a cumplir del programa 

 

INDICADORES DEL PROYECTO PARA LA ETAPA DE DESARROLLO AÑO 2/AÑO 3 

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 

Formación y desarrollo de 

competencias, para el 

cambio de prácticas. 

Evaluación realizada por 

proveedores asistentes al 

taller al proceso de 
formación y desarrollo de 

competencias, para el 

cambio de prácticas 

tendientes a: 1) contar con 
un ciclo de gestión de riesgo 

auditado; 2) aumentar 

niveles de productividad; y 

3) presentar propuestas 
innovadoras a partir de 

desafíos operacionales.  

Evaluación >= 6,0 en: 1) 

Programa de Gestión de 

Riesgos (Incorporación de 
Nuevos Aprendizajes desde 

la práctica); 2) Programa de 

desarrollo de la 

productividad en pymes 
proveedoras de la minería; 

y 3) Programa de diseño y 

pensamiento creativo. 

Nota (1-

7) 

NA 6 Mes 1 Evaluación del 

contenido de 

taller, realizado 
por los 

participantes de 

esta actividad.  

  

Ciclo de gestión de riesgo 

maduro incorporando 

nuevas y mejores 

100% de los proveedores 

con modelo de gestión de 

riesgos actualizado de 

Porcentaje 85% 100% Mes 6 Informe Modelo 

de Gestión de 

Riesgo, validado 
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prácticas en colaboración 

con usuarios de CMDIC. 

acuerdo a nuevas y mejores 

prácticas de CMDIC. 

por 

representante 

de empresa 

proveedora y 

finalmente por 
coordinador. 

Ciclo de gestión de riesgos 
auditado por CMDIC. 

 

 

100% de los proveedores 
con modelo de gestión de 

riesgos auditado por 

CMDIC.  

Porcentaje 0% 

 

100% Mes 6 y 12 Informe 
auditoría 

realizada por 

CMDIC, validado 

por coordinador  
y sociabilizado 

con  

representante 

de empresa 
proveedora. 

Mejorar la satisfacción de 
clientes a partir de 

mejoras en calidad de 

servicio y mayores niveles 

de productividad, 

traspasando dicha 
eficiencia a propuestas de 

valor cada vez más 

competitivas. 

 

A partir de un modelo de 
gestión de servicio, que 

establezca indicadores de 

calidad de servicio aplicado 

a los clientes (al inicio y al 

final del proyecto). Se 
espera constatar un 

aumento en la calidad de 

servicio de al menos un 

20% con relación a la 
medición inicial. 

 

 

Porcentaje 100% 

 

120% Mes 12(Medido al 
mes 4, una vez 

consensuado el 

modelo de 

gestión de 

servicio con 
CMDIC) 

Informe de 
Medición de 

Calidad de 

Servicio 

aplicado a 

clientes.  

Aumento en los niveles de 

productividad de las 

empresas locales. 

Nivel de cumplimiento de 

los planes de acción 

tendiente a mejorar la 
productividad >= 85%. 

Porcentaje 80% 85% Mes 12 Planes de acción 

tendientes a 

aumentar nivel 
de productividad 

de empresas   

proveedoras, 
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validado por 

representante 

de empresa 

proveedora y 

finalmente por 
coordinador. 

 

Nuevas e innovadoras 

propuestas de valor para 

empresa mandante. 

. 

Presentación de propuestas 

para CMDIC por cada uno 

de los proveedores 

participantes del PDP. 
Propuestas basadas en 

desafíos de mejoras 

requeridos por usuarios de 

CMDIC 

Porcentaje 0 100% Mes 11 Informe 

Propuestas de 

Valor 

presentadas por 
los proveedores 

y validadas por 

coordinador.  


