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MAPA DE SEGUIMIENTO
La estructura del documento se compone por las siguientes unidades, las cuales gráficamente se
pueden visualizar:
DECLARACIONES
OBJETIVOS
ALCANCE
IMPLEMENTACIÓN DE WMS
IMPLEMENTACION

DE

SERVICIOS

DE

SOPORTE

SISTEMA WMS
IMPLEMENTACIÓN FUNCIONAL
ANEXOS
✓ Declaraciones
Refleja los compromisos de confidencialidad que se crearán entre las partes al trabajar
en conjunto, los cuales deben ser cumplidos a cabalidad por ambas partes.
✓ Detalle de proceso
Representación escrita del proceder detallado del proceso nombrado en la etapa anterior,
aquí se encontrará la explicación de las funciones primordiales para el funcionamiento
de cada unidad, como se desarrolla y por quien.
✓ Implementación de WMS (Warehouse Management System)
Consiste en explicitar los temas que debe cumplir cada oferente dentro de su propuesta
y como los desarrollará en ésta.
✓ Implementación de Servicios de Soporte Sistema WMS
Describe como debe ser el servicio que sobrellevara el sistema a implementar luego de
la primera etapa, en este se describen las características a considerar por el proponente.
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✓ Implementación Funcional
Representa las estrategias que ejecuta la compañía, considerando sus labores diarias y
procedimientos, como también las funcionalidades que se esperan sean cumplidas por el
nuevo sistema.
✓ Anexos
Son los documentos o informes vinculados a los procesos de las diferentes áreas de la
compañía.
✓ Glosario
Catálogo de las palabras y expresiones con las que cuenta la compañía que no son de
uso común y pueden ser complicadas de comprender, junto con su significado o
comentario, en este sentido, a los lectores les será de gran utilidad para entender de mejor
forma el funcionamiento de la compañía.
✓ Abreviaciones
Representación gráfica reducida de una palabra o de un grupo de palabras, obtenida m
ediante un procedimiento de abreviación en que se suprimen letrasfinales o centrales,
cerrada generalmente con punto y raramente con barra.
✓ Situación actual de la unidad
Contexto presente en el que se desarrolla el área, en el cual se explica de manera global
el escenario en el que desenvuelve y los elementos que la componen.
✓ Objetivos y Alcances
El objetivo corresponde al propósito principal de esta licitación, donde se desarrolla
brevemente que lo que se desea de este proyecto.

Dentro del alcance encontramos los requisitos que se esperan queden cubiertos para dar
por terminado en proyecto en su totalidad.
Propiedad de Zona Franca Iquique S.A.
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✓ Objetivo general
Corresponde al propósito final de un área de ZOFRI S.A., el que debe estar alineado al
plan estratégico de la compañía.
✓ Objetivos específicos
Son metas concretas y medibles en resultados y beneficios cuantificables esperados.
Estos deben sustentar el objetivo general de cada área de ZOFRI S.A., favoreciendo el
seguimiento y evaluación de las directrices de la compañía.
✓ Procesos actuales
Listado de actividades que realiza la unidad evaluada, la cual nos entrega un mapa
general de las acciones que se realizan dentro de ésta.
✓ Requerimientos funcionales esperados
Es un conjunto de actividades que se desean en un futuro incorpore el nuevo sistema
WMS.
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1. INTRODUCCIÓN
Zona Franca de Iquique S.A. ha decidido invitar a empresas que ejecuten el “Proyecto
Tecnológico WMS para CLZ - Zona Franca de Iquique S.A.”, ese servicio tiene por objeto poner
a disposición del Centro Logístico Zofri S.A. (CLZ) un software de gestión y control de
inventario, que permita llevar el control en tiempo real de los siguientes procesos, los que
actualmente son llevados en forma manual mediante planillas Excel:
1. Ingreso de mercancía
2. Despacho de mercancía
3. Ingreso de vehículos
4. Despacho de vehículos
5. Picking
6. Tramitación AOL
7. Inventario
8. Transbordo
9. Control habilitaciones
10. Servicio grúa horquilla
11. Ingreso y despacho de contenedores
12. Retiro Directo
13. Facturación

El presente documento, reúne aspectos técnicos y funcionales, que permitirán a los oferentes
entregar una propuesta de servicios por un nuevo Sistema de Gestión y Administración de
Almacenes para el Centro Logístico ZOFRI, que incluya también servicios de soporte en la
operación e interconexión con los sistemas satélites de ZOFRI S.A.: SVE y ZVirtual (Servicios
de Visación Electrónica de documentos aduaneros), ERP SAP o cualquier otro sistema que la
compañía requiera (a través de servicios web).
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2. DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD
Zona Franca de Iquique S.A. (en adelante, ZOFRI S.A.) se compromete a que toda la
información que reciba como parte de esta licitación será utilizada para los fines establecidos.
Así mismo, los proveedores que reciban estas bases técnicas deberán proteger la información
entregada y no divulgarán este y los demás documentos e información que reciba como parte
del proceso de licitación en curso.

Esto se encuentra abordado en el documento Bases

Administrativas y que enmarca los derechos y deberes a cumplir.

2.1. Consideración
El presente proceso de licitación no obliga a ZOFRI S.A. a realizar la contratación de los
servicios solicitados. Es facultad de ZOFRI S.A. declarar la licitación desierta cuando así lo
considere. Esto se encuentra abordado en el documento Bases Administrativas y que enmarca
los derechos y deberes a cumplir.
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3. OBJETIVOS
3.1. Objetivo General
El presente llamado a licitación tiene por objetivo seleccionar una empresa que ponga a
disposición del Centro Logístico (CLZ), el software y hardware requerido para disponer de una
solución WMS que se interconecte con los demás sistemas de ZOFRI S.A.

3.2. Objetivos Específicos
1. Automatizar proceso de Bodega (Almacenaje, Picking, Supervisión, Ingresos, Salidas)
2. Automatizar proceso de Patio (Almacenaje, Supervisión, Ingresos, Salidas, Manipuleo,
desconsolidación)
3. Automatizar proceso AOL (cobros por documentos, ejecutivos, hrs. supervisión,
tramitación)
4. Automatizar proceso de Transbordo
5. Automatizar proceso de Habilitaciones
6. Automatizar proceso de Horas Grúas
7. Automatizar proceso Uso de Dirección
8. Automatizar proceso de Retiro Directo
9. Automatizar proceso de Facturación
10. Automatizar proceso de Inventario

3.3. Alcance
Este llamado a licitación considera lo siguiente:
✓ Solución WMS, considera la contratación e implementación de un software WMS funcionando
en modalidad SAAS (Software como servicio).
✓ Servicios de mantenimiento y soporte de la solución WMS.
✓ Implementación de Hardware periféricos (móviles, impresoras de códigos de barras, u otros)
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4. SOLUCIÓN WMS
4.1. Sistema
Se espera contar con un WMS, el cual se pueda conectar con los sistemas de Zofri a través
de una capa de webservices, tal como se muestra en la imagen siguiente:

En la etapa de implementación del WMS, el proponente deberá considerar los siguientes
temas a cumplir y definir como entrega dentro de la cotización:
• Implementación de un software WMS bajo modalidad SAAS (Software como servicio).
• Integración con sistemas externos a través de WebServices, XML y archivos planos según
corresponda el caso.
• Validación de todos los requerimientos descritos tanto funcionales como no funcionales.
• Mantenible y escalable, es decir diseñado y construido de tal manera que permita ajustarlo
en los cambios de requerimientos de ZOFRI S.A.
• Confiable, es decir, que considere elemento de seguridad, control de fallas, estabilidad,
etc.
• Ser capaces de entregar información de la operación en términos de inventarios, procesos,
facturación a los clientes y en tiempo real.
Propiedad de Zona Franca Iquique S.A.
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• Proveer de un mecanismo para el control y visibilidad operacional al interior de los
almacenes y transferencias entre ellos.
• Entrega de metodología a ser aplicada en el desarrollo completo del proyecto.
• Planificación en Gantt de todas las actividades involucradas en el desarrollo del proyecto.
• Desarrollo de funcionalidades no cubiertas y que se deben cumplir dentro del marco
solicitado.
• Desarrollo de Interfaces necesarias para el cumplimiento del proyecto e integración con
otros sistemas de Zofri S.A.
• Propuesta de implantación.
• Parametrización y configuraciones necesarias.
• Implantación en ambiente controlado.
• Plan de pruebas con validación de keyusers y equipo administrativo del proyecto (Gerente
Proyecto, Jefe Proyecto, y Jefe de QA).
• Migración de datos de justificarse en algunos alcances. Considerando la migración de los
datos que dispone el CLZ en planillas Excel, mediante cargas masivas de datos con los
manejos de log respectivos para reprocesos o cargas correctivas, para cada módulo
involucrado en el WMS.
• Implantación en ambiente productivo.
• Capacitación de usuarios.
• Puesta en marcha del sistema.
• Se requiere disponer de informes de la solución WMS, de acuerdo con los indicadores que
la empresa necesita. Por ello, el proveedor debe permitir a ZOFRI S.A., el acceso
controlado a la información contenida en las bases de datos del WMS.
• Ser capaces de ofrecer más servicios logísticos en la medida que crezca el negocio.
• Mejorar constantemente los niveles de servicios que requiere el negocio.
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4.2. Aspectos Generales
La oferta debe considerar las distintas opciones de implementación del WMS, que se adapte
mejor a los requerimientos de ZOFRI S.A. e incluya los ambientes necesarios para el
desarrollo de éste, los cuales deben corresponder a los siguientes dependiendo de la
modalidad ofertada:
• Ambiente de Producción
• Ambiente de Pruebas y Certificación (QA)
• Ambiente de Capacitación.
• Ambiente de Desarrollo

4.2.1. Hardware
• El proponente deberá dimensionar en SAAS o una solución acorde en la nube.
• Proveer en lo posible los dispositivos de lectura e impresión de códigos de barra, se deben
presentar las cotizaciones respectivas.

4.2.2. Implementación WMS
Se debe considerar en la implementación lo siguiente:
• Levantamiento de todos los procesos y flujos de operaciones de CLZ.
• Análisis funcional de requerimientos.
• Análisis de impacto en los procesos de negocio.
• Habilitación y documentación respectiva de los ambientes solicitados.
• Configuración, parametrización y adecuaciones funcionales.
• Integración con sistemas satélites de ZOFRI S.A, señalados más adelante en este
documento.
• Definición de procesos para migraciones de datos para ambientes solicitados.
• Migración de datos para ambientes solicitados.
• Capacitaciones en los diferentes niveles de funcionalidades del sistema WMS.
• Pruebas de stress de hardware y software.
Propiedad de Zona Franca Iquique S.A.
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• Pruebas de cada flujo de operaciones con sus respectivas entradas y salidas esperadas por
CLZ.
El proponente deberá indicar claramente la duración estimada del proceso de
implementación y considerar para su cotización un periodo de garantía acorde a lo
estipulado en las bases administrativas (soporte post implantación de 12 meses).

4.2.3. Migración de Datos
Considerando que Zofri S.A. tiene un centro logístico en operación, se debe considerar la
migración de los datos del SVE o cualquier otra base de datos, que pueda ser parte del
levantamiento. Para ello es importante considerar que todas las cargas se deberán realizar
mediante cargas masivas de datos con los manejos de log respectivos para reprocesos o
cargas correctivas.
La migración de datos será una etapa que se debe considerar en el levantamiento de la
información, teniendo presente que se deberán definir los mecanismos, estructuras y datos a
migrar para cada módulo involucrado en WMS, siendo esto responsabilidad del proponente.

4.2.4. Plan de trabajo y actividades
El proponente deberá entregar una carta Gantt que considere:
• Definición de actividades y tareas involucradas en el proyecto.
• Definición de tiempos con línea base para seguimiento.
• Recursos por actividad, además de adjuntar los CV respectivos de las personas y el tiempo
que llevan en la compañía.
Además de lo anterior se solicita que el proponente presente semanalmente un cuadro de
avance por actividades y un plan de trabajo que permita hacer seguimiento de manera gráfica
a toda la implantación, esto a modo de complemento dentro del proceso de gestión y
administración de proyecto.
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El plan de trabajo debe contemplar las siguientes actividades:
Etapas o
productos

Objetivo
Etapa

1. Implantación Acceso al
en la nube.
SAAS a través
de un
navegador web.

2. Entrega del
licenciamiento
Software Base
y otros.

3. Habilitación
de ambientes
de desarrollo,
capacitación,
pruebas y
producción.

Hacer entrega
formal de las
licencias y
documentación
de todos los
softwares
ofrecidos por el
proponente para
la realización
de este proyecto
Habilitación de
todos los
ambientes
requeridos para
la implantación
del sistema en
la Nube.

Propiedad de Zona Franca Iquique S.A.

Actividades

Plazos

Requisito
de
Aprobación

Revisor

Definición de las
características de
la arquitectura en
SAAS en cuanto a
las condiciones de
alojamiento
ofrecidas por el
proveedor: base de
datos, tiempo de
almacenamiento y
capacidad de
almacenamiento.
Definición del
modelo de
licenciamiento
adecuado para
ZOFRI y entrega
de licencias.

Definidos por
ZOFRI S.A. y
el Proponente.

Definidos por
ZOFRI S.A. y
el Proponente.

ZOFRI
S.A.

Definidas por la
empresa
adjudicataria y
ZOFRI S.A.

Definidos
conjuntamente
por ZOFRI
S.A. y el
Proponente.

Criterios y/o
pruebas al
producto
definidos
ZOFRI
por ZOFRI S.A.
S.A.
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Etapas o
productos

Objetivo Etapa

Requisito de
Aprobación

Actividades

Plazos

4. Levantamiento Realizar un
de Procesos
levantamiento de
todos los
procesos
operativos de
CLZ,
considerando los
deseables del
WMS.
5. Análisis de
Realizar una
procesos, análisis propuesta
funcional de
mejorada (estado
requerimiento,
futuro) de los
ajuste y
procesos actuales
reformulación.
y requerimientos
respecto a la
situación actual y
requerimientos
propuestos por
CLZ en estas
especificaciones.
6.
Configurar todos
Configuraciones los datos y
de Datos.
estructuras
solicitadas para
cada proceso
involucrado en el
levantamiento
(pto. 4).

Reuniones con
cada área
operativa de CLZ
y el proponente

Definidos
conjuntame
nte por CLZ
y el
Proponente.

Revisión por
Auditoria, QA
y Jefatura de
proyecto de
ZOFRI S.A.

CLZ

Definición del
estado futuro de
los proceso de
CLZ e
Identificación de
requerimientos
de negocio.

Definidos
conjuntame
nte por
ZOFRI S.A.
y el
Proponente.

Revisión por
Auditoria, QA
y Jefatura de
proyecto de
ZOFRI S.A.

ZOFRI
S.A.

Según
definiciones de
ZOFRI S.A y el
Proveedor.

Definidos
conjuntame
nte por
ZOFRI S.A.
y el
Proponente.

Revisión por
Auditoria, QA
y Jefatura de
proyecto de
ZOFRI S.A.

ZOFRI
S.A.

7.
Parametrización,
implantación de
las aplicaciones y
desarrollo de
funcionalidades e
interfaces.

Configuración
base de la
solución.
Desarrollo de
funcionalidades e
interfaces
requeridas
Parametrización
de
funcionalidades
requeridas
Despliegue de la
solución

Definidos
conjuntame
nte por
ZOFRI S.A.
y el
Proponente.

Revisión por
Auditoria, QA
y Jefatura de
proyecto de
ZOFRI S.A.

Parametrización,
desarrollo de
adaptaciones e
implantación de
la solución.
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Etapas o
productos
8. Pruebas
unitarias e
integrales.
Verificación en
ambiente
controlado y
pruebas de
aceptación del
usuario.

9. Migración de
inventarios del
sistema SVE.

10.
Documentación.

Objetivo Etapa

Actividades

Generar un plan
integrado de
pruebas del
sistema,
utilizando datos
preparados en
forma conjunta
con el usuario.
Instalar el
sistema en un
ambiente de
pruebas, el cual
será utilizado por
un grupo de
keyusers para
verificar su
funcionamiento y
adecuación a los
requisitos
Migración de
inventarios en
producción desde
el sistema SVE
para operación
en WMS, las
consultas al SVE
serán Online y
este último quien
administra y
determina el
comportamiento
en WMS.
Generar
manuales de
instalación,
configuración,
administración y
de usuario final.

Revisar plan de
pruebas y
Verificación

Propiedad de Zona Franca Iquique S.A.

Plazos
Definidos
conjuntame
nte por
ZOFRI S.A.
y el
Proponente.

Requisito de
Aprobación

Revisor

Revisión y
pruebas por QA
y Jefatura de
proyecto de
ZOFRI S.A.

ZOFRI
S.A.

Definidas por la
empresa
Proveedora

a.- Descripción
de manual
usuario b.Sistema de elearning o similar
para permitir
entrenar a futuros
usuarios c.Descripción de
manual de
sistemas entre
otros.
Página 17

Definidos
conjuntame
nte por
ZOFRI S.A.
y el
Proponente.

Revisión y
pruebas por QA
y Jefatura de
proyecto de
ZOFRI S.A.

Definidos
conjuntame
nte por
ZOFRI S.A.
y el
Proponente.

Programas
fuentes Manual
del Usuario
Manual de
instalación
Manual de
ZOFRI
configuración
S.A.
Manual de
administración

ZOFRI
S.A.
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Etapas o
productos

Objetivo Etapa

Actividades

11. Capacitación. Realizar la
capacitación a
usuarios finales y
técnicos. El
proponente
deberá proponer
un plan de
capacitación que
cubra las
necesidades de
los usuarios de
ZOFRI S.A.
12. Puesta en Puesta
en
Marcha
producción del
sistema WMS.

Sesiones de
trabajo. Charlas
explicativas
Cursos
presenciales
Cursos Online

Plazos

Requisito de
Aprobación

Definidos
Informes de
conjuntame Capacitación
nte por
ZOFRI S.A.
y el
Proponente.

Definidas por el Definidos
proveedor
conjuntame
nte
por
ZOFRI S.A.
y
el
Proponente.

Revisor

ZOFRI
S.A.

Criterios
y/o
pruebas
al
producto
ZOFRI
definidos por S.A.
ZOFRI S.A.

4.3. Recepción del proyecto
Los siguientes puntos deberán ser desarrollados por el proponente a fin de entregar de la
mejor manera el proyecto a ZOFRI S.A.

4.3.1. Plan de Pruebas y Verificación
Se debe entregar un plan de trabajo que debe considerar como mínimo los siguientes puntos:
• Pruebas de Procesos o flujos: Pruebas relacionadas al proceso completo por unidades de
negocio de la compañía, la cual se debe focalizar en los procesos levantados para validar
las entradas, aprobaciones, salidas esperadas.
• Pruebas de Interfaces: Pruebas relacionadas al funcionamiento del hardware y software
involucrado en una conexión entre dos o más componentes.
• Pruebas de Sistema: Se refiere a una serie de pruebas diseñadas al objeto de asegurar que
los desarrollos en el sistema cumplan con los requisitos mínimos de operación.
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Este grupo de pruebas deberían considerar como mínimo lo siguiente:
• Pruebas de recuperación: Verificación de la capacidad de recuperación del sistema ante
una falla de software, hardware o enlaces de comunicación. Estas pruebas deberán
considerar los diferentes escenarios entre el Site Principal y de Contingencia.
• Pruebas de Seguridad: Aseguramiento de que las mantenciones o desarrollos incluyen los
controles adecuados de acceso y seguridad mínimos requeridos por ZOFRI S.A. El
Proponente deberá considerar además el trabajo con nuestra área de QA y que se define
en documento dentro de esta misma Base Técnica.
• Pruebas de Carga: Intentarán validar que se alcanzan los objetivos de prestaciones a los
que se verán sometidos el sistema en un entorno productivo. Por ejemplo:
o Cantidad de transacciones por hora con un tiempo de respuesta no superior a los 1.000
milisegundos.
o Pruebas de Capacidad: Su objetivo es encontrar los límites de funcionamiento del
sistema y detectar el cuello de botella o elemento limitante para poder actuar en caso
de ampliación del servicio. Un ejemplo:
▪ Identificar el volumen de transacciones en el que la capacidad de procesamiento del
servidor de base de datos supera el umbral del 90% de carga de procesamiento.
o Pruebas de estrés: Someten al sistema a una carga por encima de los límites requeridos
de funcionamiento. Situaciones de este tipo serían:
▪ Simular una consulta simultánea del total de empleados de ZOFRI S.A. sobre el
módulo en particular, en la generación de reportes o bien en una consulta por
pantalla.
o Pruebas de estabilidad: Comprueban que no existe degradación del servicio por un uso
prolongado del sistema.
▪ El sistema debe funcionar sin incidencia ni degradación del sistema durante 24
horas.
• Pruebas de Aceptación Final: Posterior al desarrollo de las pruebas mencionadas
anteriormente (Pruebas de unidad / módulo, interfaces y sistema), se debe considerar a lo
menos lo siguiente:
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o Prueba de aseguramiento de la calidad: Enfocadas en las especificaciones de
documentación y en la tecnología empleada. Es aquí donde se verifica que la aplicación
funcione de acuerdo con la documentación y especificaciones técnicas adjuntas.
o Prueba de aceptación de usuario: Enfocada en soportar el proceso de asegurar que el
sistema esté listo para producción y que satisfaga todos los requisitos documentados,
estás deben ser debidamente documentadas, escritas desde la perspectiva del usuario y
ejecutadas en un escenario lo más cercano posible a la producción. Las pruebas de
aceptación de usuario deben considerar los siguientes pasos:
▪ Definición de las estrategias y procedimientos de prueba.
▪ Diseño de casos y escenarios de prueba.
▪ Ejecución de las pruebas.
▪ Utilización de los resultados para verificar la preparación del sistema.
Las pruebas de aceptación final deberán validar el cumplimiento de los SLA y KPI definidos
para el sistema WMS.
Se debe tener presente que todo el proceso de QA, será liderado, tanto por el Ofertante como
por ZOFRI S.A., y para ello se deberá cumplir con lo estipulado en él.

4.3.2. Periodo de Garantía
El Proponente garantizará su solución por un periodo de 12 meses, contados desde la fecha
de la Recepción FINAL de la solución integral de software, dando soporte post-implantación
cuando ZOFRI S.A. lo requiera. Toda mantención o soporte generado antes de la recepción
final será considerado como parte de la implantación, pruebas y ajustes del sistema.
Así mismo, en caso de que el proponente provea la infraestructura (hardware) requerida para
la implantación del WMS, ésta deberá estar cubierta por una garantía con el fabricante
mínimo de 36 meses a cargo del proponente.
Estas garantías deberán cubrir a ZOFRI S.A. contra cualquier error, defecto de diseño o
implantación, u otro que afecte o perjudique su normal uso y operación.
Esto se encuentra abordado en el documento Bases Administrativas.
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4.3.3. Recepción Final
Transcurrido el período total de garantía, el proveedor podrá solicitar la recepción final
después de que se haya completado a entera satisfacción para ZOFRI S.A., todos los trabajos
requeridos durante el periodo de garantía. El requisito para emitir este certificado es haber
cumplido con las siguientes actividades del plan general:
• Corrección de las observaciones u errores detectados en el período de garantía.
• Plan de pruebas cumplido al 100%.
• Entrega de documentación de sistema.
• Puesta en marcha en ambiente producción.
Si existen observaciones, se deberá dejar constancia de ellas bajo certificado de
observaciones, otorgándose un plazo al proponente no mayor de 30 días para subsanarlas. Si
transcurrido el plazo anterior no se han subsanado las observaciones, ZOFRI S.A. podrá
hacer efectiva la garantía correspondiente sin más trámite.
ZOFRI S.A. emitirá el Certificado de Recepción Final dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a la recepción de la solicitud del proveedor. Junto con el certificado de recepción
final, ZOFRI S.A. devolverá al proveedor la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esto
se encuentra abordado en el documento Bases Administrativas.

4.4. Licenciamiento
El proponente deberá proveer las licencias necesarias para la implementación del WMS, en
los diferentes ambientes propuestos, para ello deberá considerar la plataforma base requerida
por el WMS, sean estos bases de datos, sistemas operativos u otros para su funcionamiento.
Para ello el proponente deberá brindar las asesorías respectivas y presentar un modelo de
licenciamiento que mejor se ajuste a las necesidades que se platean, permitiendo trabajar en
una arquitectura que se ajuste a los perfiles y roles con los que cuenta la compañía.
De lo anterior se deberá incluir (indicar y cotizar) en su propuesta todas las licencias
necesarias para habilitar y operar los ambientes de desarrollo, pruebas, capacitación y
producción.
Propiedad de Zona Franca Iquique S.A.

Página 21

No divulgar sin previo consentimiento

GERENCIA DE OPERACIONES 2021

Además, se debe plantear la estructura de licenciamiento para el uso de la solución que
otorgue derechos exclusivos y sin límite de tiempo a ZOFRI S.A.
Dado los diferentes tipos de usuarios existentes en la solución WMS y la relación directa
entre los mismos con el costo del licenciamiento, cada proponente deberá entregar la
información suficiente para determinar los tipos de usuarios requeridos y el número por cada
tipo en CLZ.
Finalmente, el proponente deberá asistir a ZOFRI S.A. en un proceso anual de revisión al
licenciamiento de la solución, de tal forma que el crecimiento de ZOFRI S.A. sea cubierto
desde la perspectiva de licenciamiento. Esta revisión deberá realizarse a los dos años
siguientes a la implantación de la solución.
El licenciamiento debe considerar todos los módulos necesarios para la adecuación del
WMS, a las regulaciones chilenas dictaminadas en el SII.
El proponente debe especificar claramente las cantidades y valores de licenciamiento de todo
software incorporado para todos los ambientes solicitados desarrollo, pruebas, capacitación
y producción, tanto para el ambiente principal como para el de contingencia.

4.4.1. Software plataforma
La propuesta deberá incluir todos los costos de licenciamiento para el software de plataforma
(Sistema operativo, Motor de Base de Datos, módulos especiales u otros que sean necesarios
para la correcta ejecución o complementarios a la solución) El software de plataforma deberá
estar alineado y ser compatible a la solución propuesta.
Cualquier otro software requerido para el correcto funcionamiento del WMS, deberá ser
especificado y cotizado dentro de la respuesta, indicando su funcionalidad, costo y nivel de
criticidad.
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Supuestos
Tema
Duración del
Proyecto

Tipo de Solución

Arquitectura

Arquitectura de
Desarrollo

Integración

Criterios de
Aceptación

Migración

Metodología de
Desarrollo

Descripción

Criticidad

Se considera un plazo razonable del proyecto
contemplando todas las fases desde el levantamiento de
requerimiento, implementación migración y pruebas de
6-8 meses para todos los módulos definidos en este
documento.
Sistema se adapte y permita configurar nuestras
necesidades.
La solución de arquitectura debe presentarla el
proveedor, tomando en cuenta nuestras observaciones y
mejoras en este proceso.
El proveedor, debe entregar en un ítem diferenciado
dentro de la propuesta, la arquitectura de desarrollo que
seguirá; y los planes que deberá abordar.

Indispensable

Indispensable

Indispensable

Indispensable

El sistema debe garantizar la integración con los sistemas
de ZOFRI S.A, permitiendo la conectividad a través de Indispensable
Webservices.
Estarán basados en ejecución de pruebas sobre ambiente
de producción independiente de las pruebas en ambiente Indispensable
de QA.
El proyecto debe considerar la certificación del proceso
Indispensable
de migración de datos y validarlos previamente.
Se deben migrar todos los datos del actual sistema. (Ver
Indispensable
punto migración de datos)
El ciclo de desarrollo debe permitir liberar versiones en
forma evolutiva. Deben contemplarse pruebas unitarias e Indispensable
integrales en cada entrega.
El sistema debe permitir liberaciones de componentes
que permitan probar y medir avances efectivos de la
Indispensable
solución, considerando pruebas unitarias y de flujos
completos.
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Tema

Estrategia de
Desarrollo y Puesta
en Marcha

Descripción

Criticidad

Especificar la prioridad de cada flujo y módulo que será
entregado a QA y Producción garantizando las fechas Indispensable
dentro del roadmap del proyecto.

El proyecto debe ser concebido en procesos de CLZ y
con ello las etapas que puedan surgir deben entregar
Indispensable
productos operativos, independiente de que se pongan en
producción.
Se requiere de un proceso de gestión del cambio, en
virtud de asegurar una implantación con altos estándares
Gestión del Cambio y desarrollar en las personas las habilidades necesarias Indispensable
para su aprovechamiento y operación futura.
Proceso de
Transición

Se debe considerar que antes de salir a producción, los
sistemas deberán coexistir, siendo WMS nuevo el
sistema en marcha blanca, tiempos que deben estar Indispensable
considerados en el punto Duración del proyecto.

Visión del Modelo
de Solución

El proveedor debe indicar el roadmap de desarrollo e
implementación del WMS (etapas, y arquitectura para Indispensable
cada etapa).
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4.4.2. Requerimientos NO Funcionales
Tema

Descripción
Integración

Criticidad
con

sistemas

externos

a

través

de

WebServices, XML y archivos planos según corresponda Indispensable
el caso.
Integración con sistemas internos a través de WebServices
o vistas de base de datos, según sea la factibilidad técnica.

Especificación de Bases de datos según implementación
de la solución.

Indispensable

Indispensable

Mantenible y escalable, es decir diseñado y construido de
tal manera que permita ajustarlo en los cambios de Indispensable
requerimientos de ZOFRI S.A.
Sistema
Confiable, es decir que considere elemento de seguridad,
control de fallas, estabilidad, etc.

Indispensable

Eficiente en cuanto al uso de los recursos de hardware y
software disponibles para su funcionamiento en la Indispensable
actualidad

De fácil uso y explotación por parte de los usuarios
finales, para lo cual también es necesario documentación Indispensable
interactiva o con contenido gráfico.
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Tema

Descripción

Criticidad

Debe existir a lo menos:
•

Un analista.

•

Un consultor por procesos o módulos de negocio
junto con el desarrollador respectivo.

•

Indispensable

Un DBA, quien ajuste y realice los Tooning
respectivos a la base de datos.

Debe existir una planificación detallada y congruente
respecto de la planificación de la etapa de migración, ya
que el equipo de migración podría estar constituido por
personas que también forman parte del equipo de
Equipo de Trabajo

Indispensable

desarrollo, ya sea por parte del proveedor o de ZOFRI
S.A.
Debe existir un equipo por parte del proveedor que este
dedicado al proyecto y multidisciplinario en consultoría y Indispensable
desarrollo.
El equipo mínimo requerido, debe estar compuesto por:
Jefe de proyecto, analista técnico, consultores y un QA

Indispensable

Debe existir equipo de QA (Calidad) por parte del
proveedor que garantice la salida estable de liberaciones, Indispensable
para pruebas por parte del equipo de QA de ZOFRI S.A.

Propiedad de Zona Franca Iquique S.A.

Página 26

No divulgar sin previo consentimiento

GERENCIA DE OPERACIONES 2021

Tema

Descripción

Criticidad

Manuales de Instalación.

Indispensable

Manuales de configuración del sistema (ej: parámetros
iniciales, variables del sistema, configuraciones de flujos, Indispensable
etc.)
Documentación

Manuales de usuario en línea y en documentos físicos.

Indispensable

Modelo de datos, documentados en español.

Indispensable

Manuales de creación de las bases de datos, juntos a sus
respectivos scripts.
Códigos fuentes documentados y versionados según
desarrollos.

Indispensable

Indispensable

Documentación del o los proyectos, considerando
distribución y organización de los códigos fuentes, como Indispensable
también las eventuales dependencias entre proyectos.
Códigos Fuentes

Documentación de las convenciones utilizadas, en
conformidad a las buenas prácticas del mercado.
Manual para la generación de archivos de despliegue.
Códigos fuentes son de propiedad intelectual y fiscos de
ZOFRI S.A. y con derechos exclusivos de uso.

Soporte y
Mantención

Servicio Operativo 7x24.
Mantenimiento correctivo según especificaciones del
SLA que debe entregar el oferente.

sistema
Key User y personal ZOFRI S.A. por módulo o procesos
involucrados.
Sesiones de capacitación y trabajo para el área
tecnológica de explotación de sistemas.
Sesiones de capacitación y trabajo para el área
tecnológica de desarrollo de sistemas.
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En lenguaje español, al igual que todas las interfaces del

Capacitación

Indispensable
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4.4.3. Procesos Actuales
Los procesos actuales con los que cuenta el área han sido registrados en los siguientes
diagramas de flujos:
• Ingreso de mercancía
• Despacho de mercancía
• Ingreso de vehículos
• Despacho de vehículos
• Picking
• Tramitación AOL
• Inventario
• Transbordo
• Control habilitaciones
• Servicio grúa horquilla
• Ingreso y despacho de contenedores (Stacking)
• Facturación
• Retiro Directo
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5. GLOSARIO
✓ Asistente Logístico
Persona que presta soporte al área logística mediante el apoyo a las actividades
requeridas para optimizar el funcionamiento operativo del área, de acuerdo con las
políticas y normativas vigentes, entregando un servicio de calidad y eficiencia a los
clientes del Centro Logístico de Zofri.
✓ Auto Denuncio
Proceso en que el cliente o usuario realiza una aclaración ante Aduana por un error de
documentos originales (Dirección, cantidad, valores, descripciones, sobrantes, faltantes,
etc.)
✓ Bodegas
Lugar de almacenamiento de mercancías, pueden ser bodegas a piso, racks o en pallets.
✓ Caja máster
Caja que posee una cierta cantidad definida de productos que viene desde su origen o
cliente de esa forma, la cual no es intervenida por terceros hasta su despacho final al
cliente. CLZ no interviene dicha caja, no alterando la cantidad del producto dentro de
ésta.
✓ Cantidad de unidades por caja
Corresponde a las unidades que están dentro de una caja máster.
✓ Cantidad de unidades por pallets
Corresponde a las cajas máster que se apilan en un pallet.
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✓ Cliente
Empresas insertas y que operan dentro del sistema de Zona Franca, las cuales mantienen
contrato directo con ZOFRI S.A.
✓ Código
Cifra alfanumérica (letras y números) que identifica a un producto.
✓ Contenedor (o container)
Recipiente metálico grande y recuperable, de tipos y dimensiones normalizados
internacionalmente y provisto de ganchos o argollas para facilitar su carga y descarga
mediante grúas, que sirve para transportar mercancías a grandes distancias.
✓ Contrato
Acuerdo escrito entre el Cliente o Usuario y el Centro Logístico, en el cual se obligan
en virtud de éste, regulando sus relaciones relativas al arriendo o prestación de servicios
logísticos.
✓ Demurrage
Corresponde al tiempo que el embarcador tiene para devolver el contenedor al depósito.
✓ Desconsolidación
Conjunto de actividades consistente en la apertura de puertas de un contenedor y el
vaciado de su contenido, incluyendo todos los recursos y actividades necesarias para la
prestación de dichos servicios.
✓ Documento Aduanero
Es el número que registra el documento de ingreso y salida, el cual se compone de la
siguiente forma: Código del Documento de ingreso (o salida), Año, N° Visación y el
Ítem, ejemplo: 001-18-001564-001.
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✓ Documentación Externa
Es toda aquella documentación que proviene desde el exterior de la empresa, desde
clientes, proveedores y entidades Públicas y Privadas; los cuales, hacen llegar
documentos directamente al Centro Logístico ZOFRI (CLZ).
✓ Documentación Interna
Es toda aquella documentación que pasa a través de la oficina de partes del edificio
convenciones, esto incluye documentación externa como interna.
✓ DRES/DPU
Documento emitido por el almacenista portuario, denominado papeleta de recepción, el
cual indica la manifestación de las mercancías en aduana. DRES: Iquique Terminal
Internacional (ITI); DPU: Empresa Portuaria Iquique (EPI).
✓ Ejecutivo Comercial de Logística
Es la persona encargada de gestionar los contratos y resúmenes de negocio según
corresponda (contrato de un año o de menor tiempo), de acuerdo con la información
entregada por el Subgerente Comercial de Logística.
✓ Ejecutivo Servicios Logísticos
Responsable de asesorar a los clientes asignados en todo lo referente al inicio de sus
funciones operativas dentro del sistema franco, coordinar y supervisarlas los procesos
de ingreso y despacho de las mercancías al interior de las instalaciones de Zona Franca,
de acuerdo con las normativas legales vigentes y procedimientos internos, con el
objetivo de entregar un servicio integral y de calidad a los clientes de la compañía.
✓ Encargado de Bodega y Patio
Es el responsable de supervisar las operaciones logísticas de ingreso y despacho de
mercancías en bodegas del Centro Logístico de ZOFRI de acuerdo con los
procedimientos internos y políticas vigentes, con el objetivo de asegurar el
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cumplimiento de las normativas aduaneras y entregar un servicio seguro y de calidad a
los clientes de la compañía.
✓ Identificación contenedor
Número de contenedor, único, según nomenclatura internacional.
✓ Ingreso de mercancías
Es el proceso de recepción y control de las mercaderías ingresadas a Zona Franca, de
propiedad de los clientes y destinadas al almacenamiento en algunas de las bodegas o
patios de ZOFRI S.A.
✓ Metros cúbicos por pallets
Total de metros cúbicos (m3 o mt3) que forma un pallet de un mismo producto
✓ Mercancías
Productos almacenados en los sectores de Patio o Bodegas de ZOFRI S.A.
✓ Mercancía Faltante
Es una cantidad de productos detectados como faltantes entre lo contado físico y lo que
entrega el sistema.

✓ Mercancía Sobrante
Es una cantidad de productos detectados como sobrantes entre lo contado físico y lo
que entrega el sistema.
✓ Oficina de Partes
Área encargada de la recepción de la correspondencia desde el exterior de la empresa y
distribuirla a las áreas de ésta (interior de la compañía), como también el envío de ésta
(correspondencia) al exterior de la compañía.
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✓ Operador Logístico
Persona cuya responsabilidad es realizar las operaciones de movimiento de mercancías
dentro de las bodegas y patios del recinto CLZ, bajos las normativas de seguridad y
prevención de riesgos, entregando un servicio de calidad de acuerdo con los estándares
de servicio y procedimientos de la compañía.
✓ Patios
Lugar de almacenamiento al aire libre, utilizado generalmente para almacenaje de
vehículos, máquinas y contenedores.
✓ Peso por pallets
Total del peso de un pallet de un mismo producto.
✓ Picking
Recolección de productos para la preparación de una factura, solicitud de cambio de
depósito, solicitud de traslado o solicitud del Cliente.
✓ Picking Bulto
Es la mercancía que se saca de acuerdo con la orden de pedido y es por unidades, en
nuestro caso, es por cajas de mercancía que se retiran de un pallet y no generan la
cantidad total de cajas sobre pallets.
✓ Picking Pallets
Es la mercancía que se saca de acuerdo con la orden de pedido y es por pallets completo.
✓ Referencia
Es la nomenclatura que el cliente le asigna a sus mercancías o al modelo del producto.
Ejemplo: 42LS6400.
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✓ Resolución Aduanera
Es la autorización de Aduana por escrito, que valida la diferencia detectada, para
regularizar los stocks de los clientes, en el inventario aduanero.
✓ Resumen de Negocio
Acuerdo escrito para formalizar el trato realizado entre el cliente y CLZ por los servicios
a prestar, y el cual dará como producto un contrato
✓ Sistema Workflow
Sistema computacional donde queda registrada el ingreso de la documentación externa
que ingresa a la compañía a través de la oficina de correspondencia.
✓ Stacking
Es un área designada para la recepción temporal de las cargas de los contenedores, ya
sea para proceso de consolidación y/o desconsolidación.
✓ Supervisor de Operaciones Logísticas
Supervisar el funcionamiento operativo del centro logístico de Iquique y Alto Hospicio,
procurando la eficiencia en los procesos de la cadena logística, de acuerdo con las
normativas aduanera, de seguridad y prevención de riesgos en el cumplimiento de las
funciones del área.
✓ Supervisión
Es la actividad donde el Encargado de Bodega y Patio u Operador supervisa la operación
de ingreso de mercancía, contabilizando las cantidades, revisión documental y física.
Se realiza un cobro de acuerdo con la negociación realizada con el cliente.
✓ Ubicación
Lugar físico en que se encuentra un producto, dentro de Bodega o Patio.
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✓ Usuario
Persona jurídica o natural que está registrada dentro del sistema franco y/o representa a
una empresa en Zofri S.A.

✓ Warrants
Los warrants son un tipo de instrumento financiero, con el cual una empresa le entrega
en garantía parte de sus mercaderías a un acreedor para conseguir financiamiento por
parte de este.
✓ Zona Primaria
La zona franca primaria, según lo dispone el artículo 2° del D.S. N°341, de 1977, es el
área o porción unitaria de territorio perfectamente deslindada y próxima a un puerto o
aeropuerto, amparada por presunción de extraterritorialidad aduanera, de lo que se sigue
mientras las mercancías permanezcan en tal lugar, se presume que no han ingresado al
territorio nacional.
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5.1. Abreviaturas
✓ AOL
Es el departamento encargado de la Administración de las Operaciones Logísticas del
CLZ.
✓ B/L

Conocido también como Conocimiento de Embarque y se trata de un documento que
prueba la existencia de un contrato marítimo, y acredita que el transportador ha tomado
a su cargo o ha cargado las mercancías y se ha obligado a entregarlas contra la
presentación de ese documento a una persona determinada, a su orden o al portador.
✓ SVE
Sistema Visación Electrónica: Sistema de tramitación electrónica de documentos que
permiten a los usuarios de Zona Franca agilizar las operaciones comerciales mediante
la transmisión y recuperación de documentos a través de Internet. En este sistema queda
registrado el stock de mercancías que cada usuario de Zofri posee en una ubicación o
dirección particular.
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6. IMPLEMENTACIÓN FUNCIONAL
A continuación se explican los proceso actuales del Centro Logístico de Zofri S.A., los cuales
podrían estar sujetos a mejoras al realizar en el levantamiento en la implementación del
proyecto, dado que se requiere contar con las mejores prácticas que el WMS pueda aportar a
Zofri S.A.

6.1. Ingreso de Mercancías

Figura 1: flujo de procesos.

El Cliente es responsable de enviar el programa de recepción de mercancías, de forma diaria,
semanal o mensual, señalando el detalle de la carga con sus respectivos Packing List.
El Cliente tiene la obligación de enviar la mercancía con los documentos legales y originales
que corresponden, tales como:
•

Traspaso de Recinto Amurallado.

•

Documento de ingreso.

•

Traspaso de Barrio Industrial.
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•

Devoluciones.

•

Servicios Técnicos.

•

Cambio de Depósito.

•

Declaración de Entrada.

•

Declaración de Ingreso (reexpedición).

Con anticipación al arribo de mercancías, el Encargado de Bodega y Patio, deberá mantener el
andén o zona de descarga despejado y con la cantidad de pallets que va a utilizar
aproximadamente.
Las mercancías pueden llegar en distintos tipos de transportes, tales como:
•

Contenedores.

•

Camiones.

•

Vehículos.

•

Por sus medios.

Todas las mercancías deberán ser entregadas por el representante del Cliente, agente de aduana
o tramitador debidamente autorizado al Encargado de Bodega y Patio, mediante fotocopias de
los documentos originales, para que pueda ir anotando, corrigiendo y observando todos los
artículos recibidos, dejando escrito cualquier observación importante.
Al llegar las mercancías al CLZ, el Operador o Encargado de Bodega y Patio, deberá verificar
antes de proceder con la recepción, los siguientes datos:
•

Identificación del contenedor.

•

N° de sellos.

•

Documentos originales.

•

Ubicación de las mercancías en zona franca, deberá tener dirección del CLZ bodega o
patio que corresponda.

En el caso de que existan inconsistencias en los datos de ingreso, se comunicará al Cliente, quien
deberá comunicar el procedimiento a seguir, por escrito. Cuando el Cliente autorice la descarga,
se procederá con la operación.
Se cortan los sellos, en el caso que las mercancías vengan en un contenedor, se abren las puertas
y el camión se estacionará en el andén o zona de descarga autorizada. Se procederá a realizar el
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proceso de recepción, recibiendo cajas cerradas y depositando sobre pallets todas las
mercancías. Se deberá procurar no dejar cajas o artículos en el suelo.
Los pallets con las mercancías quedarán en el sector de recepción por revisar, separados del
resto de otras recepciones o pedidos.
El encargado de la operación deberá preocuparse de que las paletizaciones sean las correctas,
que no ingresen cajas o productos dañados, rotos, deteriorados, manchados, que los pallets estén
en buenas condiciones y las estibas estén bien hechas.
Los productos que están dañados o en condiciones no aptos para la venta, se dejarán separados
del resto. Se deberá informar al Cliente sobre estas observaciones para que tome las medidas
pertinentes.
Cuando se termine el proceso de recepción, se procederá con el conteo de las mercancías,
comparando lo que se recibe físicamente con lo que indica el documento de ingreso.
Cuando no existan diferencias, se procederá a registrar los datos de la persona que recibe,
estampando su nombre, RUT, firma y timbre. También, se declararán las cantidades recibidas,
en unidades de cajas o en bultos.
En el caso que no coincidan las cantidades o artículos, se procederá a llenar un Certificado de
Faltantes y/o Excedentes (ver figura 2), el que deberá ser firmado por el Encargado de Bodega
y Patio, Subgerente Logística y el representante del Cliente. Cuando esto ocurre, los productos
o códigos de excedentes quedarán en estatus de bloqueado en el sistema de control de bodega,
hasta que el Cliente presente la aclaración de estas diferencias y sean autorizadas por aduana.
Se entregará al representante del usuario, las copias y originales de los documentos aduaneros
que correspondan, quedando en poder del Encargado de Bodega y Patio las copias del
documento.
Posterior a la entrega de documentos, la persona que estuvo a cargo de la operación entregará
los documentos al Encargado de Bodega y Patio, notificando cual fue el resultado de todo el
proceso.
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Figura 2: Certificado Faltante y/o Excedentes.
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6.2. Despacho de Mercancías

Figura 3: Flujo de proceso.
Todo despachador debe estar entrenado para ejecutar su labor, tener la experiencia que requiere
el cargo, ser trabajador de ZOFRI S.A. y estar autorizado por el Encargado de Bodega y Patio.
El cliente tiene la obligación de efectuar el pedido con anticipación al retiro. La solicitud puede
efectuarse de las siguientes formas:
•

Vía e-mail.

•

Vía mano.

•

Vía valija.

Todos los pedidos que cumplan la categoría por Despachar deben estar preparados con
anticipación. Existen pasos previos que se deben cumplir, para poder ejecutar el despacho:
•

Debe haberse realizado el picking con anticipación.

•

Los pedidos no deben quedar en el suelo, siempre sobre pallets.

•

No se deben preparar los pedidos, en el mismo momento para ser entregados.

•

Los pedidos deben quedar dispuestos en el área correspondiente, identificados, en pallets
y separados unos de otros.

•

Deben haber sido revisados con anterioridad a la entrega, por los encargados de controlar
los despachos.

•

Los pedidos preparados, no se consideran con unidades sueltas.

•

Se debe respetar que las cantidades a despachar correspondan a cajas completas para
evitar abrirlas.

Cumpliéndose lo anterior, se procede a la entrega de las mercancías.
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Se trasladan los pallets con los pedidos al andén asignado para la carga, donde el cliente dispuso
de su camión o vehículo de carga.
Siempre el despacho se revisa con los documentos originales. Jamás se procede a un despacho,
con fotocopias u órdenes de pedidos.
Se chequean los códigos, las descripciones, cantidades y calidad de los productos.
Los productos se revisan ítem por ítem, se entregan en forma independiente y en cajas cerradas.
Si el representante del cliente está de acuerdo, en cantidad, calidad y descripción de las
mercancías, se finaliza la entrega física del despacho.
El documento aduanero debe ser timbrado y quedar establecida la cantidad de bultos o cajas
entregadas. Además, debe quedar registrado el nombre, R.U.T. y firma del representante del
usuario, la patente del camión y firma del despachador.
Una vez despachada la mercancía, se procede a cerrar el acceso a la bodega, dejando sólo la reja
corrediza con su respectivo candado.
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6.3. Ingreso de Vehículos

Figura 4: Flujo de proceso.
El proceso comienza con la solicitud del cliente para almacenar vehículos y la disponibilidad de
espacio para su atención, el cual deberá ser corroborado por el Encargado de Bodega y Patio
apoyándose en su planilla de control.
Una vez asignado el lugar de depósito, el Encargado de Bodega y Patio procederá a registrar el
chasis y N° de motor de cada uno de los vehículos, información que luego se compara con la
documentación aduanera, documento de ingreso (SVE), que es entregada con el último vehículo
ingresado. En el documento de ingreso, en la parte de la ubicación de las mercancías (autos) en
zona franca, siempre deberá tener dirección del CLZ correspondiente al patio de Iquique o Alto
Hospicio. El cliente deberá presentar uno de los siguientes documentos para el ingreso:
•

Traspaso de Recinto Amurallado

•

Declaración de ingreso a zona franca en SVE.

•

Traspaso de Barrio Industrial

•

Devoluciones

•

Servicios Técnicos

•

Cambio de ubicación
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El ingreso de los vehículos al patio deberá ser mediante manipulación, ya sea propia del Cliente
o de ZOFRI S.A.
Una vez ingresado todos los vehículos, se deberá realizar un inventario (solo vehículos nuevos
o de acuerdo con la negociación), el cual deberá ser validado por el Encargado de Bodega y
Patio, y Cliente, quedando una copia a cada uno y una copia en el vehículo.
El Encargado de Bodega y Patio es responsable de llevar un control exacto de los vehículos
depositados (inventario) y de los servicios prestados para posterior facturación a fin de mes,
llevando para ello una planilla Excel.
Una vez finalizada la recepción de vehículos se debe cotejar los vehículos físicos recibidos
versus la documentación entregada por el Cliente.
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6.4. Despacho de Vehículos

Figura 5: Flujo de proceso.
El proceso se inicia con la solicitud de retiro de vehículo, presentando para ello la
documentación de Salida (Traspaso, declaración de salida zona franca de extensión, Cambio de
ubicación, etc.) al Encargado de Bodega y Patio con 48 horas de anticipación.
El Encargado de Bodega y Patio deberá verificar que la documentación sea correcta y corroborar
si el o los vehículos se encuentran en condición de Warrants. De encontrarse en esta situación
deberán ser liberados previamente al despacho de los vehículos, en caso contrario no se podrá
realizar el despacho.
Si la documentación es correcta, el operador de patio procederá a realizar la separación del
pedido. Una vez realizado la separación deberá solicitar la validación al Encargado de Bodega
y Patio.
Al momento de su retiro, si el vehículo es nuevo (0 km) se deberá adjuntar la copia de inventario
para su verificación y validación por parte del Cliente. De no ser nuevo, se procede a entregar
de forma directa, previo timbre del documento de salida.
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6.5. Picking

Figura 6: Flujo de proceso.
El proceso comienza cuando el Encargado de Bodega y Patio, recibe la preparación de pedido
directamente del Cliente, por las siguientes vías:
•

Vía Correo Electrónico

•

Vía Mano

•

Vía AOL

El Picking será realizado por el Operador, una vez que el Encargado de Bodega y Patio le
entregue la Orden de Pedido, por lo cual, necesitará para la operación los siguientes recursos:
•

Orden de Pedido

•

Pallets

•

Transpaleta Eléctrica

•

Transpaleta Mecánica

•

Grúa Eléctrica

•

Grúa a Combustión

•

Apilador Eléctrico
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El Operador deberá revisar el número de pedido, sus productos, descripciones y código aduanero
(ingreso) y al no tener observaciones sobre la información entregada, se procederá a realizar el
picking.
En el caso que se encuentre alguna observación, se deberá devolver la Orden de Pedido al
Encargado de Bodega y Patio, indicando sus comentarios.
Si no encuentran solución, se deberá informar al Cliente que existen observaciones sobre el
pedido.
Una vez que se resuelvan las observaciones, se continuará con el proceso.
El Operador comenzará a realizar el Picking desde la ubicación de la mercadería y la cantidad
solicitada en la Orden de Pedido, para posterior trasladarla a la zona de pedidos.
Las mercaderías siempre deberán ser depositadas sobre pallets para ejecutar el picking.
Se verificará de forma manual la cantidad separada y se comparará con la Orden de Pedido.
Cada vez que se termina un ítem, se debe marcar en la Orden de Pedido que el producto se
encuentra terminado.

Propiedad de Zona Franca Iquique S.A.

Página 47

No divulgar sin previo consentimiento

GERENCIA DE OPERACIONES 2021

6.6. Tramitación AOL

Figura 7: Flujo de proceso.
El proceso se inicia cuando el Cliente solicita la tramitación de importación de mercancía por
alguna zona primaria (puerto o aeropuerto) al Ejecutivo de Servicios Logísticos, mediante carta
o correo electrónico, con al menos dos días de anticipación. Para ello, el Cliente deberá enviar
junto a la solicitud los siguientes documentos:
•

B/L (Bill of Landing) original, el cual deberá venir negociable y endosable (firma y
timbre del usuario consignado a nombre del Cliente), considerando que no debe en
ningún caso venir enmendado.

•

Factura Comercial (Original)

•

Lista de Embarque (Original)

•

Certificado de Seguro (Original)

• Certificado de Origen de las mercancías (si lo amerita)
El Ejecutivo deberá revisar bajo su responsabilidad que la documentación recibida sea la
correcta. En el caso que existan diferencias u observaciones, el Ejecutivo deberá informar la
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situación mediante un correo electrónico indicando cuales son las observaciones al Cliente para
que pueda realizar una aclaración o corrección.
Posteriormente con toda la documentación recibida, se deberá gestionar la tramitación con la
agencia naviera donde se deberá garantizar los contenedores o mercancía que se importará,
cancelar los conceptos de Gate In y cancelar los seguros asociados.
Una vez realizada la gestión en la naviera, se procederá a inscribir el contenedor en la página
del puerto para asegurar su retiro de forma directa. Si la mercancía a importar corresponde a
licores o alimentos, se deberá gestionar y pagar el CDA (Certificado destinación aduanera) en
el SAG (Servicio agrícola ganadero) y/o en el servicio de salud.
Una vez realizado toda la tramitación, gestión y pagos, el Ejecutivo deberá confeccionar el
documento de ingreso para posteriormente dirigirse al puerto a realizar el despacho documental
del contenedor (mercancía), y la generación del DRES/DPU (papeleta recepción).
Una vez obtenido el despacho documental y el DRES/DPU, se deberá presentar la
documentación en Aduana y verificar si la mercancía es asignada para la realización de una
inspección física por parte de fiscalizadores de Aduana. Usualmente si la mercancía a importar
es licor, deberá pasar por una inspección física, la cual, puede realizarse en el puerto y/o en zona
franca.
Luego, se deberá coordinar el transporte para el traslado de la mercancía desde zona primaria
(puerto o aeropuerto) hasta los depósitos en zona franca, para lo cual, se deberá entregar al
transportista la carpeta con toda la documentación requerida; documento de ingreso,
DRES/DPU y B/L. Cuando la mercancía ingrese a zona franca y tenga asignada en aforo físico
una inspección, se deberá contactar con la cuadrilla de cargadores y presentar toda la carpeta
con la documentación realizada en Aduana. Una vez terminado el proceso, se descarga la
mercancía en los depósitos asignados.
El Ejecutivo deberá llenar en planilla la de facturación todos los movimientos realizados, como
la confección de los documentos y las horas de supervisión, y tener organizados los gastos por
pagos en naviera, transporte y otros que se facturan como cuentas por cobrar (CXC).
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6.7. Inventario

Figura 8: Flujo de proceso.
Antes de realizar la toma de Inventario será responsabilidad del Analista de Control de
Inventario exigir a los Encargados de Bodega y Patio mantener toda la documentación al día y
enviar un informe con los movimientos de mercancías con la periodicidad que se acuerde entre
las partes, (surtidos o picking rebajados y todos los ciclos cerrados y finalizados).
El analista de control de inventario deberá preparar una planilla de conteo de Excel, en donde
deberá especificar a lo menos cinco columnas:
•

Bodega (en que se encuentra la mercadería)

•

Ubicación (en que se encuentra la mercadería)

•

Cliente (al cual pertenece la mercadería)

•

Descripción del producto

•

Cantidad almacenada
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Por su parte el Encargado de Bodega y Patio, donde en cuya instalación se realizará la toma de
Inventario, será responsable de tener totalmente ordenados los productos dentro de la bodega,
identificando aquellas mercancías que se encuentren dañadas y separadas de las mercancías
disponibles (en buen estado) para su mercadeo, aquellos productos que se encuentran por
despachar o que no han sido retirados deberán encontrarse separados e identificados con la
documentación de venta.
El Analista de Control de Inventario, una vez obtenido el V°B°, deberá emitir una planilla, en
copias necesarias, para apoyo en el inventario, los cuales, deberán contener a lo menos cuatro
columnas:
•

Producto o descripción

•

Cantidad disponible (según Base de Datos)

•

En blanco para la anotación de lo contado físicamente

•

Observaciones

En el caso de existir productos no ingresados o no rebajados en la Base de Datos y por lo tanto
el no haber quedado reflejado en las planillas preparadas por el Analista de Control de
Inventario, estos deberán encontrarse muy bien identificados dentro de la bodega con la
documentación de respaldo.
Transcurrido el proceso de conteo de mercancías los datos registrados en la planilla deberán
cruzarse con los datos obtenidos por la otra pareja de conteo y se deberá realizar una
comparación con los datos obtenidos desde la Base de Datos.
Al encontrarse diferencias ya sea, de faltante o sobrante, se debe volver a contar la o las
mercancías en donde se encontró la diferencia y realizar una segunda comparación entre los
grupos de conteo.
En caso de persistir la diferencia de Inventario, deberá ser analizada y se deberá realizar un
seguimiento completo de los documentos y movimientos para esta mercancía, buscando
identificar dónde y qué tipo de error se produjo.
La diferencia deberá quedar reflejada en las copias de las planillas de cada conteo, deberá ser
firmada por los líderes de cada grupo, incluido el Jefe de Operaciones, además se deberá
entregar una copia de las planillas firmadas a cada uno de los participantes de la toma de
Inventario.
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Para los casos en que después de realizar el conteo de mercancías las diferencias que se hayan
detectado hayan sido aclaradas en los conteos sucesivos, el informe deberá emitirse sin
observaciones.
En caso de tratarse de diferencias en mercancías faltantes y después de realizar todo un
seguimiento y validación de documento aun persistiera esta diferencia, se deberán seguir los
siguientes pasos:
•

El Analista de Control de Inventario, deberá generar un informe de incidencia por la
diferencia de Inventario Jefe de Operaciones.

•
•

El Jefe de Operaciones deberá informar al Gerente de Operaciones vía mail el faltante
de mercancía y el modo en que se operará para determinar las causas de la diferencia.
Una vez establecidas las causas se deberá realizar un informe final estableciendo las
causas, responsables y sugiriendo las posibles medidas a tomar.

En caso de tratarse de diferencias en mercancías sobrantes y después de realizar todo un
seguimiento y validación de documento aun persistiera esta diferencia, el Analista de Control
de Inventario deberá generar un informe al Jefe de Operaciones, especificando el resultado del
análisis realizado e indicando la existencia de mercancía sobrante.
Se debe informar al Cliente propietario de la mercancía, que se deberá regularizar ante Aduana
la mercancía sobrante procediendo con un autodenuncio o carta aclaratoria del producto faltante.
Aduana deberá entregar una resolución con la cual se deberá proceder a la actualización de los
stocks en el sistema SVE.
Será responsabilidad del Analista de Control de Inventario, generar un informe mensual con
toda la información obtenida durante el mes de conteo cíclico, el informe deberá ser dirigido al
Jefe de Operaciones, en el cual se deberán incluir todas las novedades transcurridas, porcentajes
de exactitud de los conteos y tipos de errores incurridos.
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6.8. Transbordo

Figura 9: Flujo de proceso.
Este proceso se inicia cuando el cliente solicita autorización para realizar un transbordo, para lo
cual, se debe generar una boleta de comprobante física donde se faculta al cliente a realizar el
transbordo en los sectores autorizados por ZOFRI S.A.
Para realizar dicha solicitud, debe presentar el documento de ingreso de la carga que llega en el
contenedor.
Se verifica el documento que contenga visible todos los datos, tales como: Rut del Cliente,
Nombre de la empresa, identificación del contenedor y el valor CIF total.
Una vez verificada la documentación, se procede a realizar el comprobante de transbordo, con
el cual, se ingresa la información a una planilla de control, para su posterior facturación.
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6.9. Control de Habilitaciones

Figura 10: Flujo de proceso.
El proceso se inicia cuando el Cliente, con contrato con el Centro Logístico ZOFRI, solicita la
habilitación mediante un correo electrónico y/o llamado telefónico, directamente al Encargado
de Bodega y Patio, quien deberá determinar si se puede generar la habilitación solicitada. De
ser así, el Encargado deberá asignar a los operadores para las operaciones requeridas, donde
sólo pueden estar 3 operadores en cada habilitación.
Si se requieren 4 operadores, se deberá gestionar el cobro de una segunda habilitación en
paralelo sólo por el operador adicional.
Una vez terminada la habilitación, se deberá registrar la fecha, hora de inicio y hora de término,
la cual deberá ser validada por el cliente y firmada.
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6.10. Servicio Grúa Horquilla

Figura 11: Flujo de proceso.
El proceso se inicia cuando el usuario, solicita el servicio de grúa horquilla dentro de los recintos
de Zofri, el cual debe ser realizado mediante un correo electrónico y/o llamado telefónico al
Encargado de Bodega y Patio. Esta solicitud deberá venir con los datos del Cliente como: Rut,
nombre empresa, fecha de solicitud, hora de inicio del servicio y hora de término. Teniendo los
datos del usuario se genera una boleta, la que también contiene el ítem de hora de comienzo y
termino.
El Encargado de Bodega y Patio deberá asignar a un operador para que realice el servicio de
grúa horquilla, el cual, una vez terminado, deberá validar el término con el Cliente y solicitar la
firma de conformidad.
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6.11. Ingreso y Despacho de Contenedores (Staking)
Este proceso está asociado a la prestación de los servicios de almacenaje y desconsolidación de
contenedores, siendo los procesos los siguientes:

Figura 12: Flujo de proceso, Ingreso Contenedores.
Cuando el cliente requiere almacenar o desconsolidar un contenedor, este servicio es prestado
según la disponibilidad de espacio y maquinaria para ello; el Jefe programa el servicio, el cual
es entregado al Operador a través de su Supervisor, para que efectúe el almacenaje o
desconsolidación del contenedor, previamente es revisado para verificar si trae daños, los cuales
son informados al cliente; con el respectivo documento de ingreso, el contenedor es almacenado
en la ubicación que se le designó, o se lleva a cabo la desconsolidación según el requerimiento;
cuando se termina la operación se da el visto bueno, se timbran y/o firman los documentos
pertinentes y se registra la información en planilla para su gestión y posterior cobro.
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Figura 13: Flujo de proceso, Despacho Contenedores.
Al despachar un contenedor que está almacenado, tras la solitud del cliente, el Supervisor
programa el trabajo y le envía la orden al Operador, quien saca el contenedor de su ubicación y
lo entrega al cliente (o su representante), cargándolo en el transporte correspondiente; una vez
cargado en el camión se da el visto bueno, se timbra y/o firma la documentación pertinente para
finalizar el despacho, actualizando, posteriormente, la información para su gestión y cobro.
Dado lo anterior, para el Stacking contenedor identificamos los siguientes parámetros de
administración
•

Identificación contenedor (SVE)

•

Fecha arribo (SVE)

•

Demurrage (WMS)

•

Identificación de su carga (SVE)

•

Ubicación de almacenamiento (WMS)

•

Consolidación (WMS)

•

Desconsolidación (WMS)
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6.12. Retiro Directo

Figura 14: Flujo de proceso.
Retiro directo es el proceso de ingreso y salida de mercancías desde zona franca en un tiempo
menor a 24 horas, no utilizando para ello, el almacenaje de los productos.
Este proceso se inicia cuando el cliente solicita autorización para realizar un retiro directo,
indicando el día en que lo necesita y enviando los datos necesarios, tales como: Rut del Cliente,
Nombre de la empresa y tipo de mercancía.
Con la información anterior se procede a realizar un contrato de depósito temporal con el cual,
se solicita al área de Fiscalización que habilite la dirección (ubicación bodega de CLZ) indicada
en el contrato según los plazos solicitados (máx. 24 horas).
El cliente, con la dirección, procede a confeccionar el documento de ingreso, con el cual, ingresa
las mercancías al CLZ para su inspección y posteriormente confeccionar el documento de salida.
El registro de este proceso se incorpora en la facturación masiva correspondiente al mes en
curso.
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6.13. Facturación

Figura 15: Flujo de proceso.
El proceso comienza con el envío de información al Encargado Comercial de Logística, por
parte de las siguientes áreas:
Encargado de Bodega y Patio: Envía información referente al Almacenaje, Picking (movimiento
de mercancía), Habilitación (trabajos extraordinarios, HHEE), Estadía (mercancía en patio),
Manipuleo, Uso de anden, Horas Grúas, y Supervisión, por cada uno de los Clientes del CLZ.
Administración de Operaciones Logísticas (AOL): Envía información referente a las Horas de
Supervisión (en los casos de que el cliente no tenga un ejecutivo a cargo), Confección de
Documentos, Habilitaciones, Tramitaciones y Cobro de Ejecutivos.
Soporte Logístico: Envía información referente al control de Transbordos, Uso dirección y
Retiro Directo.
Cuentas por Cobrar AOL: Los ejecutivos de AOL disponen de un fondo fijo para pagar gastos
de tramitación de los clientes, el cual deben rendir y enviar la información para ser facturado.
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Una vez recepcionada la información por parte del Ejecutivo Comercial de Logística, éste
procede a realizar una revisión, poniendo énfasis en la cuadratura de números y fórmulas.
Existen dos tipos de Facturación, Manual y Masiva. En el caso de la Facturación Manual, la
información es enviada al área de Finanzas para su facturación, mediante un Memorándum que
indica la información de cobro para el cliente. En el caso de la Facturación Masiva, el Ejecutivo
Comercial de Logística consolida la información enviada por las áreas del CLZ en la planilla
Excel según formato establecido por el ERP para su importación al sistema.
Tanto para la facturación manual como masiva, el Ejecutivo Comercial de Logística debe enviar
la información al Subgerente Comercial de Logística para su revisión y V°B° a la operación.
Terminando el proceso de facturación el Ejecutivo Comercial de Logística procede a consolidar
la facturación Manual y Masiva del periodo, con el fin de generar informes de Ingresos,
Ocupación, Ranking de facturación y otra información que sea requerida.
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7. IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE SOPORTE
SISTEMA WMS
Este producto tiene por objetivo la contratación de servicios que soporten la operación del
sistema WMS, una vez que finalice la etapa, este servicio debe ser por un periodo de 12 meses
a partir de la puesta en producción.

7.1. Servicios
Los servicios esperados por ZOFRI S.A. en este producto son:
• Soporte a incidentes de 2do nivel.
• Asistencia a incidentes de 3er nivel, junto al fabricante de la solución.
• Soporte post-implantación al sistema WMS.
Para cumplir con lo requerido, el proponente deberá disponer de los elementos necesarios para
gestionar efectivamente la atención y seguimiento de los requerimientos, incidentes o problemas
que se generen. Esto incluye:
• Procesos - atención y gestión de requerimientos, incidentes y problemas.
• Tecnología – Sistemas automatizados para la gestión y seguimiento a requerimientos,
incidentes o problemas.
• Personas – Personal con el conocimiento requerido a los nieles adecuados, que ofrezcan
una solución al requerimiento, incidente o problema dentro de los SLA definidos.
Se espera que el proponente atienda todos aquellos requerimientos e incidentes originados por
problemas en la aplicación, su parametrización o desarrollos asociados, realizados durante la
implantación del sistema, y aquellos que impacten el correcto desempeño del negocio
(incidentes de 2do nivel). Cuando sea requerido, se espera que el proponente escale y gestione
oportunamente las situaciones que conlleven incidentes de 3er nivel. Todo incidente o problema
resuelto deberá ser documentado en una base de datos de conocimiento. Esta base de datos será
compartida mensualmente con ZOFRI S.A. y su contenido será propiedad de ZOFRI S.A.
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Se considera fuera de este servicio la atención de requerimientos o incidentes asociados a
consultas de los usuarios sobre el funcionamiento de la aplicación o situaciones detalladas en la
base de datos de conocimiento de ZOFRI S.A.

7.2. Personal Requerido
Para la atención de los requerimientos, incidentes o problemas, ZOFRI S.A. requiere los
siguientes perfiles dentro del personal que atenderá el servicio:
• Administrador del servicio: Responsable del servicio ante ZOFRI S.A.
• Personal de soporte de nivel 2: Personal con conocimiento para atender y solucionar
los requerimientos, incidentes o problemas escalados por el personal de ZOFRI S.A.
• Personal de soporte que asista los incidentes de nivel 3 escalados al fabricante:
Personal que escale y gestione los requerimientos, incidentes o problemas con el
fabricante de la solución.

El personal deberá estar en capacidad de resolver requerimientos, incidentes o problemas en
todas las capas de la solución. El proponente deberá presentar la estructura organizativa y los
perfiles del personal con el que atenderán los servicios solicitados.
El Proponente, puede hacer alianzas para prestar los servicios asociados a este producto. Ante
dicha figura, y de acuerdo con lo indicado en las bases administrativas, la relación entre el
proponente y sus subcontratistas será manejada íntegramente por el proponente, quién será el
responsable ante ZOFRI S.A. por los servicios contratados.
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7.3. Servicio de Soporte y Atención de Requerimientos e Incidentes
Este servicio debe considerar todas las actividades que comprendan la atención y resolución de
requerimientos e incidentes de acuerdo con procesos definidos conjuntamente por ZOFRI S.A.
y el proponente y a través de canales acordados (teléfono, herramienta de gestión, etc.). Los
procesos deberán estar alineados a prácticas líderes de la industria, considerando como mínimo
lo siguiente:
• Proceso de atención de requerimientos e incidentes definido.
• Canales de atención a los usuarios acordado y formalizado.
• Resolución de requerimientos, incidentes y problemas del sistema WMS de acuerdo con
los niveles de servicio definidos en él.
• Resolución de requerimientos, incidentes y problemas de la plataforma de soporte del
sistema WMS (Sistema operativo, Base de Datos) de acuerdo con los niveles de servicio
definidos en él.
• Análisis y priorización de requerimientos, de acuerdo con una clasificación formalizada
y acordada entre las partes. El proveedor podrá proponer esta clasificación.
• Implementación y administración de un proceso de gestión de problemas.
• Implementación y administración de un proceso de gestión de conocimiento. En este
proceso la base de datos de conocimiento será propiedad de ZOFRI S.A.
• Actualización y asistencia en la capacitación a nuevos usuarios de la aplicación.
• Mantención de manuales de operación, instalación, de usuarios finales y configuración
del sistema WMS.
Para alinearse a los marcos de referencia y prácticas líderes de la industria, el proponente deberá:
• Utilizar un sistema para la gestión del servicio, donde se registren todos los
requerimientos e incidentes reportados por los usuarios, permitiéndoles hacer el
seguimiento correspondiente y dar solución de acuerdo con las condiciones definidas en
el apartado 8.2.4, Indicadores de Desempeño
• Confeccionar reportes periódicos de desempeño del servicio, con base en indicadores de
calidad de servicio asociados al mismo. Estos deberán ser generados y entregados a
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ZOFRI S.A. con una periodicidad mínima de un mes, tal como se presenta en el apartado
8.2.4, Indicadores de Desempeño
Adicionalmente, este servicio deberá considerar cumplir con las disposiciones establecidas en
las Bases Administrativas.

7.4. Servicio de Soporte de Línea Base
1.1.1. Administración y Soporte de Plataforma Base y Base de Datos
El proponente deberá entregar el servicio de soporte orientado a Software base de servidores
de la plataforma, lo que representa la base de Datos de soporte del sistema WMS.
Entendiéndose con esto, labores que involucren actualización de versiones, implementación
de actualizaciones, gestión de desempeño y otros elementos que el proponente considere. El
servicio debe contemplar el monitoreo constante y proactivo, que permita el diagnóstico
oportuno de anomalías, gestión de capacidad y optimización del desempeño de los sistemas
y motores de bases de datos, con la aplicación de los respectivos checklist de control,
formatos que deberán ser entregados a ZOFRI S.A para su continuidad en el tiempo.

1.1.2. Mantenimiento de Línea Base del Sistema WMS
El proponente brindará el servicio de mantención del sistema WMS. Esto implica la
ejecución de las tareas de mantenimiento sugeridas por el fabricante, definición y ejecución
de rutinas de mantenimiento preventivo al sistema y optimización de la configuración y
desempeño del sistema.
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1.1.3. Proceso de Gestión de Cambios y Configuración
El proponente deberá definir y acordar con ZOFRI procesos alineados a las prácticas líderes
de la industria, para:
• Gestionar los cambios que se deban realizar sobre el sistema WMS, de tal forma que
todo cambio se realice de manera controlada. Para esto, se requiere definir y acordar con
ZOFRI un proceso de gestión de cambios, integrado con el proceso de Gestión de
Conocimiento definido anteriormente y un proceso de Gestión de Cambios.
ZOFRI S.A. requiere que los equipos de “Soporte y Atención de Requerimientos e
Incidentes” y el equipo de “Mantenimiento de la línea base del sistema WMS” tengan una
comunicación permanente, a modo de lograr sinergias que optimicen el tiempo de atención
a requerimientos e incidentes y se facilite la interacción de los procesos definidos para los
servicios.

7.5. Capacitación al Personal Técnico
El proponente deberá definir un plan de capacitación, en relación con los procesos de soporte y
mantención a implementar, para el personal técnico de ZOFRI S.A. que:
• Atenderá los requerimientos e incidentes de nivel 1.
• Escalará y gestionará la atención de requerimientos e incidentes de niveles 2 y 3.
• Asistirá a los usuarios finales en terreno.
• Asistirá al personal técnico del proponente en la mantención de la línea base del sistema
WMS y sus sistemas de soporte.
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7.6. Informe Mensual de Gestión del Servicio
El proponente deberá entregar periódicamente informes de gestión, soporte y atención de
requerimientos e incidentes, y Mantenimiento de la línea base del sistema WMS. El informe
incluirá además los indicadores de desempeño descritos en el anexo

Indicadores de

Desempeño (ver anexo 8.2.4). El proponente deberá mantener actualizada y entregar en forma
mensual, o cada vez que sea requerida, documentación actualizada asociada a: configuración de
la solución, horarios y turnos de personal, procesos y procedimientos, estado de los sistemas y
otros elementos que el proponente considere.
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8. ANEXOS
8.1. Anexo: Descripción Negocios ZOFRI y CLZ
8.1.1. Organigrama de ZOFRI
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8.1.2.

Descripción de Zofri y sus Unidades de Negocios

¿QUÉ ES LA ZONA FRANCA DE IQUIQUE?, La Zona Franca de Iquique (ZOFRI), es
un centro de negocios en el que se realiza una fuerte actividad comercial e industrial al por
mayor. Además, cuenta con un Mall para ventas al detalle. En la Zona Franca operan 2.142
empresas usuarias, las que efectúan operaciones de compra y venta de mercancías. Una de
las ventajas de la Zona Franca es su régimen de exenciones tributarias y aduaneras. Esto
significa que las mercancías depositadas en las instalaciones de la Zona Franca pueden ser
comercializadas allí y dentro de las regiones de Arica-Parinacota y Tarapacá, sin el pago del
IVA ni aranceles aduaneros. Además, las empresas usuarias que allí operan se encuentran
exentas de pago del impuesto de Primera Categoría. ZOFRI se ha constituido en el principal
motor de la economía regional. Es una invaluable fuente generadora de empleos y de
oportunidades para el desarrollo del comercio, turismo, transporte, industria y
telecomunicaciones. La Compañía administra y explota la Zona Franca de Iquique, cuyo
ámbito de operación se circunscribe a los terrenos que posee en Iquique, compuestos por el
Recinto Amurallado, Barrio Industrial, Centro Logístico y Mall; en Alto Hospicio, donde
cuenta con el Parque Empresarial (PEZAH); y en Arica, cuyas instalaciones conforman
Parque Industrial Chacalluta.

Zona Franca de Iquique S.A., se constituyó como sociedad anónima en 1990 con el objetivo
exclusivo de explotar y administrar el sistema franco de esa ciudad, creado en 1975 con la
promulgación de la Ley N° 1.055. La administración de la Zona Franca se fijó durante 40
años y establece el pago del 15% de sus ingresos brutos en beneficio de todos los municipios
de las regiones de Tarapacá y Arica-Parinacota. Estos fondos son destinados al desarrollo de
proyectos de inversión social dentro de los municipios.
En este centro de negocios operan más de 2.000 usuarios, los que efectúan operaciones de
compra y venta. Una de las ventajas de la zona franca es su régimen de exenciones tributarias
y aduaneras. Esto significa que las mercancías depositadas en instalaciones de la zona franca
no pagan impuestos ni aranceles aduaneros durante su permanencia en dicho régimen.
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ZOFRI S.A. se ha constituido en el mejor socio de las regiones de Arica-Parinacota y
Tarapacá y en el principal motor de la economía regional. Es una importante fuente de
generación de empleos (36 mil a diciembre de 2011) y de oportunidades para el desarrollo
del comercio, del turismo, del transporte, la industria y las telecomunicaciones.
De esta manera, ZOFRI S.A. es el pilar más relevante de la economía regional. Ha
transformado esta zona en uno de los más importantes centros de negocios del continente,
constituyéndose como un puente comercial y punto de reunión entre los mercados de Asia y
Sudamérica.
Conforme a lo establecido en el contrato de concesión celebrado con el Estado de Chile, la
empresa administra la zona franca de Iquique, cuyo ámbito de operación se circunscribe a
los terrenos que posee en Iquique (90 ha), Arica (123 ha) y Alto Hospicio (128 ha).
A continuación, se realiza una descripción de los principales negocios de la Compañía:
1. Centro de Negocios Mayorista, Corresponde a la Unidad de Negocios más importante
de la Compañía, generando el 45,6% de sus ingresos operacionales. Esta Unidad de
Negocios se desarrolla en una superficie de 864.936 mt² y está compuesta por el Recinto
Amurallado y el Barrio Industrial. En el primero, integrado por el Recinto Amurallado I
y II, existen 681 galpones (bodegas) distribuidos en 33 manzanas que albergan las
mercancías de los usuarios a través de contratos de arriendo. En el segundo, existen 351
sitios distribuidos en 8 manzanas donde los usuarios desarrollan su actividad industrial
de igual forma (a través de contratos de arriendo). Las actividades comerciales que se
desarrollan en este Centro de Negocios Mayorista cuentan con la infraestructura para la
operación, seguridad y accesos.
2. Mall ZOFRI, Sus orígenes datan de 1975, cuando se instalaron los primeros módulos de
exhibición, donde los usuarios mayoristas podían promover los productos que
comercializaban. Este modelo de negocios fue creciendo en su nivel de ventas, lo que
impulsó el desarrollo del Centro Comercial, que ha evolucionado hasta alcanzar hoy en
día más de 57.555 m² construidos y más de 460 locales. Así, Mall ZOFRI se ha
transformado en el Mall más importante de la zona norte de Chile, habiendo inaugurado
en 2014 su séptima ampliación, con la que ha mantenido el reconocimiento en el rubro
del retail como el Mall que más vende por m² en el país.
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3. Parque Industrial Chacalluta - Arica Un hito relevante en la historia de la Compañía fue
la promulgación, en 1976, del Decreto Ley N° 1611, que modificó la Ley de Zonas
Francas y autorizó que el régimen de franquicias de Iquique también se aplique en Arica,
limitado sólo a actividades industriales. Ello permitió el desarrollo de rubros como
electrónica, metalmecánica y química.
En 1995, con la publicación de la Ley Nº 19.420 (Ley Arica) se complementaron las
condiciones que ofrece el modelo de negocios del Sistema Franco. En 1996, se inauguró
el Parque Industrial Chacalluta de Arica, con 132,2 hectáreas para el desarrollo de
actividades industriales sujetas a los beneficios y franquicias de la Zona Franca. El
terreno fue loteado y urbanizado parcialmente. Del sector urbanizado se han vendido
24,1 hectáreas.
El Parque Industrial Chacalluta se ubica estratégicamente a 700 metros del aeropuerto
internacional, a 9 kilómetros de la frontera con Perú, a 5 kilómetros de la carretera AricaLa Paz y a 16 kilómetros del puerto de la cuidad.
A diciembre de 2015, en la Zona Franca Industrial de Arica operan 69 usuarios, de los
cuales 6 lo hacen en el Parque Industrial Chacalluta
4. Parque Empresarial ZOFRI - Alto Hospicio En el año 2000 la Ley Nº 19.669 permitió
que empresas industriales manufactureras pudieran adherir al régimen de franquicias de
la Zona Franca de Iquique en la comuna de Alto Hospicio. La Compañía cuenta con 128
hectáreas en esa comuna, escenario de un importante proyecto que comenzó su
construcción el año 2012 y que busca potenciar principalmente dos líneas de negocios:
el comercio automotriz y la instalación de empresas, especialmente asociadas al
comercio y la industria. Se trata del Parque Empresarial ZOFRI Alto Hospicio, PEZAH.
Durante el ejercicio 2015 se cerraron negocios con 9 empresas, con una superficie de
175.600 m², equivalente al 36% del total de la superficie arrendable, de las cuales,
durante el ejercicio 2016, dos empresas de origen chino han dado inicio a la construcción
de 72.824,89 m2. Una de esas empresas trabajará en la confección de paneles solares
generando una interesante actividad de negocios. Adicionalmente operan tres empresas
del rubro armado de camiones, con una superficie de 13.021 m2.
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5. Centro Logístico ZOFRI El Centro Logístico ZOFRI (CLZ), es un sistema logístico que
nace el 4 de marzo del año 2000, siendo inaugurado oficialmente el 13 de abril del mismo
año. Permite entregar a los distintos clientes un servicio integral para que puedan
tercerizar sus operaciones logísticas en la Zona Franca de Iquique, aprovechando los
beneficios del mercado y haciendo más eficiente su inversión. Para el almacenaje, el
CLZ dispone de 7 bodegas con una superficie de 17.680 m2, a lo que se agregan 5.000
m2 en patio; ambos espacios permiten una adecuada clasificación de los productos según
sea su naturaleza. Adicionalmente, se ofrecen servicios de administración de
operaciones logísticas.

8.1.3.

Organigrama Centro Logístico ZOFRI
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8.1.4.

Bodegas CLZ

1

Administración CLZ, almacenaje
misceláneos
Administración CLZ, bodega con racks,
almacena licores
Administración CLZ, bodega con racks,
almacena licores
Administración CLZ, almacenaje
misceláneos
Administración CLZ, almacenaje
misceláneos
Administración CLZ, almacenaje
misceláneos
Administración CLZ, almacenaje
misceláneos

1

Bodega 1

5.000 mt2

2

Bodega 2

600 mt2

3

Bodega 3

600 mt2

4

Bodega 4

5.000 mt2

Bodega 21

1.453 mt2

Bodega 22

1.440 mt2

Bodega 23

1.453 mt2

Bodega 2 Mz8

1.440 mt2 Arrendada a cliente

Bodega 3 Mz8

1.440 mt2 Arrendada a cliente

21
22
23
Mz8-2
Mz8-3
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8.1.5.

Patios CLZ

PATIO AUTOS IQUIQUE

M2
20.000

Patio Iquique

PATIO AUTOS ALTO HOSPICIO

M2
50.000

Patio AAHH
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8.1.6.

Sitios en Barrio Industrial de CLZ

2

Mz V – Sitio 2

7B

Mz A – Sitio 7B

INSTALACIÓN
Bodega MzA - Sito 7B
Bodega MzV - Sito 2
TOTAL
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8.1.7.

Zonas de Transbordo

29

22

21

21
22
29

Zona de Transbordo: Zonas de Admiración CLZ, Generación de traspaso
de mercancías de camión a camión. Sur de Recinto Amurallado II.
Zona de Transbordo: Zonas de Admiración CLZ, Generación de traspaso
de mercancías de camión a camión. Cercano al Edificio CLZ.
Zona de Transbordo: Zonas de Admiración CLZ, Generación de traspaso
de mercancías de camión a camión. Norte de Recinto Amurallado II.
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8.2. Anexo: Aseguramiento de Calidad WMS
8.2.1. Objetivo General
Entregar los lineamientos de los procesos de certificación de las versiones del WMS.

8.2.2.

Aseguramiento de la Calidad

El proceso de aseguramiento de calidad que ZOFRI S.A. emplea, se encuentra definido en el
instructivo I-STIC-18, bajo el titulo Certificación de Software (QA) y contempla las
siguientes etapas:
•

QA

•

Recopilación de antecedentes

•

Creación del Plan de Pruebas

•

Definición de Testers

•

Ejecución del Plan de Pruebas

•

Certificación

En el marco de la certificación de un WMS, estas etapas se llevarán a cabo en colaboración
con el proveedor ajustándose como se indica a continuación:
a) QA, considera la coordinación de los equipos proveedor y cliente (QA) para acordar plan
de trabajo a seguir.
Se iniciará con una reunión de equipos donde se identificarán los procesos y trabajos a
realizar de ambos equipos y en conjunto, que garanticen entregas, recepción y
certificación de cada release.
El proveedor debe entregar una Carta Gantt con el plan de liberación todos los release
indicando los módulos y/o funcionalidades asociados a cada entrega.
b) Recopilación de antecedentes, el equipo líder del proyecto entregará al equipo de QA
los siguientes antecedentes:
•

Bases Técnicas y Funcionales

•

WMS (Requerimientos Funcionales y No Funcionales)

•

Carta Gantt del proyecto.
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c) Creación del Plan de Pruebas, el proveedor deberá entregar anticipadamente las
Especificaciones Técnicas de cada módulo junto con un set de Pruebas de Aceptación del
Usuario (UAT), diseñado en base al RFP, Bases Técnicas y Levantamiento de
Requerimientos, por su parte el cliente ingresará el plan a una plataforma para la mejor
gestión y control de ejecución de éstas (se propone inicialmente TestLink),
adicionalmente el cliente podrá diseñar y añadir todas las pruebas que estime conveniente
y cuya correcta ejecución (alcance de resultado esperado), garantice la calidad de la
funcionalidad testeada. Con los planes de pruebas creados, los tester definidos y su
disponibilidad de horario, se podrá definir los tiempos a utilizar en los ciclos de pruebas.
Los ciclos de prueba deberán acordarse entre los equipos a fin de que exista el tiempo.
d) Definición de Testers, el área de QA se hará cargo de pruebas técnicas, las pruebas
funcionales deben ser realizadas por usuarios claves, es recomendable que la tarea sea
realizada por usuarios finales, quienes tienen el conocimiento de cómo se realizan los
procesos.
El área encargada del proyecto debe proveer de los nombres de estos usuarios y asegurar
una cantidad de horas de trabajo, que permitan realizar las actividades de capacitaciones
correspondientes y de tester para ejecución de pruebas.
e) Ejecución del Plan de Pruebas, para la ejecución de las pruebas el proveedor deberá
cumplir con las siguientes entregas:
•

Ambiente de QA, configuradas de manera equivalente a Producción, que
garanticen la realización de pruebas de aceptación de usuario.

•

Artefactos necesarios para realizar la instalación de la versión entregada.

•

Manuales de instalación y configuración.

•

Códigos Fuentes.

•

Notas de Release, donde se especifique la versión del producto entregado, URL de
descarga de sus contenidos y todo lo necesario para su instalación (Ver 8.2.3.1
Nota de Release)

•

Pruebas UAT específicas, aquellas que no se encuentren en el plan entregado en la
etapa anterior.

•

Informe de Stress de la aplicación y hardware.
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El proceso se inicia con un mail del proveedor, anunciando la entrega del producto
(versión) acompañado del documento “Notas de Release”.
El equipo de QA deberá acusar recibo del release una vez descargada toda la información
entregada por el proveedor. Posteriormente, realizará el despliegue del producto en
ambiente de QA, asignará las pruebas e informará a los tester y encargado del proyecto,
vía mail, el inicio de las pruebas y los datos de conexión correspondientes.
Los tester, tanto técnicos como funcionales, ejecutarán los casos de prueba que tengan
asignados y registrarán los resultados en la aplicación administradora de Planes de
Prueba.
En caso de encontrar funcionalidades con errores o con diferencias respecto los RFP,
estos serán reportados en una aplicación administradora de Bugs (se recomienda
Bugzilla), donde serán categorizados, los Bugs existentes en la aplicación determinarán
el ICAL de esta. (8.2.3.2, Informe de Certificación).
f) Certificación, Las partes involucradas al inicio del proyecto, establecerán un acuerdo de
tolerancia a los errores detectados durante las pruebas o criterios de aceptación (ver
8.2.3.2, Informe de Certificación).
g) Indicadores de desempeño, de acuerdo con el cual se aprobará o rechazará el release.
El resultado de la certificación se informa a través de un documento llamado “Informe
de Certificación” (Ver 8.2.3.2, Informe de Certificación), el cual contiene un resumen de
la cantidad de pruebas realizadas, resultados e ICAL, este documento va dirigido al
Gerente de la empresa proveedora.

Adicionalmente a lo indicado en el documento I-STIC-18 bajo el titulo Certificación de
Software (QA), se requerirá realizar las actividades de:
•

Gestión la corrección de los defectos detectados

•

Revisar y certificar la documentación generada en cada una de las fases

•

Generar los certificados para la instalación y transferencia a producción

•

Preparar el Cierre de proyecto en conjunto con el Jefe de Proyecto

•

Categorizar la severidad y validez de los defectos reportados
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•

Identificar los reportes que representen nuevos requerimientos o controles de cambio.

•

Solicitar Informe de seguridad al proponente, deberá considerar la ejecución de pruebas
automatizadas, soportadas por una herramienta especializada para el análisis de sistemas
en red y pruebas manuales, realizadas por un experto. Entre los elementos a probar se
consideran el descubrimiento de vulnerabilidades:
o Validación insuficiente de entradas, errores de sistema y otros diagnósticos
similares.
o Inyección maliciosa de código: Presencia de Cross-site scripting.
o Configuraciones débiles en sistemas base como sistemas operativos, Bases
de datos y Aplicaciones.
o Claves triviales para usuarios genéricos.
o Divulgación de claves de conexión, a partir de lectura forzada de archivos.
o Pruebas de Autorización de accesos.
o Pruebas de Privilegios.
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8.2.3. Formato Documentos
8.2.3.1. Nota de Release
(Datos de referencias utilizados como ejemplo)

Datos del Release
• Identificador del Release: r1.0.0
• Fecha de Entrega: dd/mm/aaaa
• URL Fuentes: www.dowloadFuentesERP.cl

Alcance del Release
1. Módulos: Módulo 1 – Módulo 2 – Módulo 3.
2. Bugs: 123, 456, 789
Aclaraciones:
• El alcance del Bug 456 quedo acordado de acuerdo a mail con fecha dd/mm/aaaa bajo el asunto
“X”

Versiones actuales de los componentes
Listado de Artefactos para que funcione la versión entregada
Artefactos modificados
Listado de archivos modificados en la versión entregada respecto la anterior
Consideraciones del presente Release:
1. El ambiente sobre el cual se desplegará el presente release debe contar como base con el
release X.
2.

Summary de los tickets liberados:
bug_id

123
456
789

short_desc
Error 1 en módulo de A.
Error 2 en módulo de A.
Error 1 en módulo de B.
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8.2.3.2. Informe de Certificación

Informe Certificación
Iquique, FECHA.
Sr. NOMBRE GERENTE EMPRESA PROVEEDORA
La presente tiene como objetivo informar el estado de certificación del Release que se indica
a continuación:
Datos del Release Certificado
Release

Fecha de entrega a ZOFRI SA

VERSION

FECHA FORMATO FECHA Y HORA

Estado General del Release Certificado de acuerdo a los casos de Prueba Realizados:

(IMAGEN REFERENCIAL)

Dado los antecedentes, el release queda con un ICAL de 85% y se (recomienda o no se
recomienda) su paso al ambiente de producción.
Para constancia firma:

NOMBRE SUBGERENTE
Subgerente 1

NOMBRE SUBGERENTE
Subgerente 2

NOMBRE JEFE PROYECTO
Jefe de Proyecto

NOMBRE JEFE QA
Jefe de QA
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Antecedentes
Mails de Liberación
Imagen con mail de liberación
Pruebas ejecutadas con Observaciones
Imagen de testlink de pruebas ejecutadas y aprobadas con observaciones
Pruebas ejecutadas Rechazadas
Imagen de testlink de pruebas ejecutadas y rechazadas.
Bugs creados
Listado de Bugs creados con su criticidad.
Detalle cálculo del ICAL
TOTAL DEFECTOS ABIERTOS
Cantidad defectos “Bloqueante”

32 BUGs reportados en Bugzilla con Severidad: Bloqueante, Grave, Medio y Leve, que no estén en
estado: UNCONFIRMED y CLOSED
1 Bugs en estado Bloqueante con SI en campo Considerar en ICAL

Cantidad defectos “Grave”

8 Bugs en estado Grave con SI en campo Considerar en ICAL

Cantidad defectos “Medio”

11 Bugs en estado Medio con SI en campo Considerar en ICAL

Cantidad defectos “Leve”

2 Bugs en estado Leve con SI en campo Considerar en ICAL

[Cantidad defectos “Bloqueante”] / [Total Defectos Abiertos] x 0.50

0,015625

[Cantidad defectos “Grave”] / [Total Defectos Abiertos] x 0.30

0,075

[Cantidad defectos “Medio”] / [Total Defectos Abiertos] x 0.15

0,0515625

[Cantidad defectos “Leve”] / [Total Defectos Abiertos] x 0.05

0,003125

INDICE DE DEFECTOS PONDERADO= 0,1453125
ICAL = 1 - [INDICE DE DEFECTOS PONDERADO] = 0,8546875
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8.2.4. Indicadores de Desempeño
8.2.4.1. Revisión y Certificación
A. Objetivos
Esta fase está diseñada para cumplir con:
•

Revisar permanentemente la calidad de los entregables.

•

Definir los criterios de aceptación que deberá cumplir cada liberación, para que sea
considerada como aceptable. De esta forma, se elimina el riesgo de atrasar el
proyecto, producto de rechazos basados en criterios personales, los cuales tampoco
pueden ser ponderados.

•

Medir la calidad de cada liberación, según fue el resultado de las pruebas ejecutadas,
como también la severidad de los defectos encontrados.

•

Gestionar los defectos encontrados en las liberaciones, considerando la priorización
semanal de los mismos, de tal manera, de garantizar al proveedor un proceso
ordenado de correcciones.

•

Cerrar conforme el proyecto, como también documentar aquellos defectos que
podrán ser atendidos en una etapa posterior a este plan.
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B. Severidad de los Defectos
Las siguientes corresponden a las Severidad asignables a los defectos que sean
detectados, las cuales permitirán medir la relevancia del problema:
Severidad

Criterios de Asignación

Bloqueante

-

Funcionalidad Fallida.

-

No permite ejecutar o terminar una o más pruebas, ya sea en
forma directa o por dependencia.

Grave

Medio

-

Funcionalidad Fallida.

-

No se cumple el resultado esperado de la prueba.

-

Funcionalidad inestable.

-

Ejecución de la funcionalidad pone en riesgo la estabilidad del
servicio. Ejemplo, se consume los recursos del servidor.

Leve

-

Funcionalidad correcta.

-

Se cumple el resultado esperado

-

Existen errores de forma. Ejemplo, mensajes de textos,
ortografía, colores

Nuevo

-

Funcionalidad correcta.

Requerimiento

-

Se solicita la incorporación de una funcionalidad

Cambio

-

Funcionalidad correcta.

-

Se solicitan cambios a la definición del Requerimiento.
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C. Indicador de Calidad (ICAL)
Durante el proceso de certificación de las distintas liberaciones de cada módulo y con el
propósito de tener una medida de calidad cuantificable, se procederá a calcular un
indicador de calidad, el cual estará en función de la ponderación de los defectos
detectados al software.
Este indicador de calidad, al cual denominaremos ICAL, se informará al término de cada
ciclo de prueba y su fórmula será la siguiente:
ICAL = 1 – [Indicador Severidad Defectos]
Donde el “Indicador Severidad Defectos”, se calculará como la suma ponderada de los
defectos clasificados según su severidad, es decir:
+

[Cantidad defectos “Bloqueante”] / [Total Defectos Abiertos] x 0.50

+

[Cantidad defectos “Grave”] / [Total Defectos Abiertos] x 0.30

+

[Cantidad defectos “Medio”] / [Total Defectos Abiertos] x 0.15

+

[Cantidad defectos “Leve”] / [Total Defectos Abiertos] x 0.05

=

[Indicador Severidad Defectos]

El ICAL se presentará en formato porcentual y se expresará con 2 decimales como
máximo.
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D. Criterios de Aceptación
Dependiendo del tipo de entregable se definirán criterios de aceptación, ya sea en
términos de forma o contenido, los cuales deberán se acordados por el Comité de
Proyecto, como también con el respectivo proveedor. No obstante, desde el punto de
vista de las liberaciones de los módulos, es espera se incluyan los siguientes:

Criterios de Aceptación

Descripción

Entrega total de las funcionalidades o

Cada liberación estará asociada a un universo

soluciones comprometidas

de compromisos, por lo tanto, no se pueden
recibir artefactos que no cumplan con todo lo
comprometido.

Debe cumplir con un ICAL >= 95,00%

Es factible dar por aceptada una entrega, en la
medida que la severidad de sus errores no
reste más de un 5% al ICAL.

Sólo puede haber defectos Leves o Medio

El

universo

de

defectos

abiertos

(no

corregidos), sólo puede estar compuesto por
aquellos con severidad Leve o Grave.
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E. Actividades
Debido a que esta fase es transversal al proyecto, las actividades identificadas más
adelante son aquellas que tienen presencia permanente:
-

Preparar plan de pruebas en coordinación con QA de ZOFRI S.A.

-

Elaborar casos de pruebas en coordinación con QA de ZOFRI S.A.

-

Coordinar la ejecución de los ciclos de pruebas, asociados a cada liberación

-

Preparar informes de certificación, conteniendo la medición de calidad

-

Gestión la corrección de los defectos detectados

-

Revisar y certificar la documentación generada en cada una de las fases

-

Generar los certificados para la instalación y transferencia a producción

-

Preparar el Cierre de proyecto en conjunto con el Jefe de Proyecto

-

Categorizar la severidad y validez de los defectos reportados

-

Identificar los reportes que representen nuevos requerimientos o controles de
cambio

-

Gestionar con los Key Users la ejecución de pruebas de aceptación.
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F. Pruebas de Seguridad
El Proponente deberá considerar la ejecución de pruebas automatizadas, soportadas por
una herramienta especializada para el análisis de sistemas en red, y pruebas manuales,
realizadas por un experto. Entre los elementos a probar se consideran:
•

Descubrimiento de vulnerabilidades:

•

Validación insuficiente de entradas, errores de sistema y otros diagnósticos
similares.

•

Inyección maliciosa de código: Presencia de Cross-site scripting.

•

Configuraciones débiles en sistemas base como sistemas operativos, Bases de datos
y Aplicaciones.

•

Claves triviales para usuarios genéricos.

•

Divulgación de claves de conexión, a partir de lectura forzada de archivos.

•

Pruebas de Autorización de accesos.

•

Pruebas de Privilegios.
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8.2.5. Tabla Niveles de Acuerdo de Servicio (SLA)
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8.2.6. Tablas de Evaluación
Con el objetivo de clarificar los aspectos a evaluar en las propuestas que presenten los
proponentes, se presenta a continuación la tabla de evaluación.

Criterios
Técnicos
Funcionales
Económicos
Proveedor
Total
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%
Asignación
30%
30%
20%
20%
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