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1. INTRODUCCION. 
 
Zona Franca de Iquique S.A. (en adelante ZOFRI S.A.), empresa cuyo giro es la administración 
y explotación de la zona franca de Iquique. ZOFRI S.A. llama a propuesta pública para el Servicio 
“PROYECTO ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE RED WIFI PARA BODEGAS DE CENTRO 
LOGÍSTICO ZOFRI (CLZ)”, para la implementación del proyecto WMS, lo cual permitirá 
satisfacer las crecientes necesidades y requerimientos del negocio y operación logística de la 
empresa. 
 
Las presentes bases, permiten definir el alcance de la licitación pública, los requerimientos 
técnicos necesarios para que el oferente desarrolle y cumpla con la planificación, diseño y 
ejecución de su/sus servicio/s, asociados a la implementación de cableado estructural, fibra óptica 
y dispositivos de Access Point en las 7 bodegas y oficina del CLZ, en la zona norte de la ciudad 
de Iquique.  
 

2. ANTECEDENTES GENERALES  

A. Alcance 

Para la presente licitación pública, se tiene como alcance de ejecución del proyecto, las 

dependencias del CLZ, siendo las 7 bodegas existentes (Bodega 1, Bodega 2, Bodega 3, Bodega 

4, Bodega 21, 22 y 23), y la oficina del CLZ, las cuales se visualizan en el plano y se describen a 

continuación. 
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Bodega 1  

Bodega de 5000 m2 con 100 metros de frente y 50 metros de fondo, una altura de 8.3 metros en 

altura de comienzo de techo y 12.9 metros de altura máxima de techo, esta bodega no tiene 

estantería ya que los productos se guardan en espacios reservados en el piso.  

Bodega 2  

Bodega de 600 m2 con 20 metros de frente y 30 metros de fondo, una altura de 9.5 metros de 

altura con estantería metálica de 5 filas con separación de 3 metros entre estantes.  

Bodega 3  

Al igual que la bodega 2, esta bodega es de 600 m2 con 20 metros de frente y 30 metros de 

fondo, una altura de 9.5 metros de altura con estantería metálica de 5 filas con separación de 3 

metros entre estantes.  

Bodega 4  

Bodega de 5000 m2 con 50 metros de frente y 100 metros de fondo, una altura de 8.3 metros en 

altura de comienzo de techo y 12.9 metros de altura máxima de techo, esta bodega tiene 

estantería de 12 filas con separaciones de 2 metros entre estanterías.  

Bodega 21  
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Bodega de 1200 m2 con 24 metros de frente y 50 metros de fondo, altura mínima de 7 metros, 

esta bodega no tiene estantería ya que los productos se guardan en espacios reservados en el 

piso.  

Bodega 22  

Bodega de 1200 m2 con 24 metros de frente y 50 metros de fondo, altura mínima de 7 metros, 

esta bodega no tiene estantería ya que los productos se guardan en espacios reservados en el 

piso. Dentro de esta bodega se encuentra una más pequeña y cerrada denominada LMS que 

también habría que tomar en cuenta para el levantamiento  

Bodega 23  

Bodega de 1200 m2 con 24 metros de frente y 50 metros de fondo, altura mínima de 7 metros, 

esta bodega no tiene estantería ya que los productos se guardan en espacios reservados en el 

piso.  

CLZ – Centro Logístico ZOFRI  

CLZ cuenta con un edificio, el que tiene un bastidor de comunicaciones, este punto de enlace es 

el que se encuentra cercano a las bodegas y de donde se podría centralizar el equipamiento de 

comunicación hacia las bodegas, que debe estar conectado vía fibra óptica, también existe la 

posibilidad de hacer la conexión hacia el edificio de Convenciones de ZOFRI.  

 

 

 

Tabla de resumen 

Instalaci
ón 

Dimensi
ones 

Ancho 
Interior 
Bodega 

Largo o 
Profundidad 

Interior 
Bodega 

Cantidad de 
Rack o 

Estanterías 
Actuales 

(Cantidad) 

% 
superficie 

destinada a 
almacenaje 

(M2) (m) (m) 

Bodega 
N°1 

5000 100 50 0 85% 

Bodega 
N°2 

600 20 30 5 85% 

Bodega 
N°3 

600 20 30 5 85% 

Bodega 
N°4 

5000 50 100 11 75% 

Bodega 
N°21 

1200 24 50 0 80% 

Bodega 
N°22 

1200 24 50 0 80% 
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Bodega 
N°23 

1200 24 50 0 80% 

 

Además, dentro de la infraestructura de red que se necesita para la implementación del proyecto 

WMS, es requisito habilitar puntos de acceso a la red de forma inalámbrica. Para que los 

dispositivos que se conectan al sistema WMS tengan un desempeño óptimo, es necesario cubrir 

de manera total con WIFI las bodegas contempladas a implementar, para tal efecto, se han 

definido los dispositivos que cuentan con la tecnología SDWAN, siendo esta una tecnología base 

para la evaluación e implementación del proyecto.  

En caso de encontrar mejoras sobre esta tecnología, será tomada en consideración después de 

la revisión que realice cada oferente. Además, todos los dispositivos deben quedar operativos y 

conectados a la red de datos ZOFRI con acceso al sistema WMS seleccionado. 

 
B. Códigos, Normas y Estándares Requeridos 

 

1. Con el objeto que ZOFRI S.A. obtenga una garantía extendida de 5 años por 
el correcto funcionamiento de los dispositivos, Infraestructura de Cableado 
Estructurado y Fibra Óptica por parte de la empresa que realizara la implementación, 
se define que las instalaciones las debe realizar una empresa certificada por la marca 
que provea dicha infraestructura. 

 
2. El cableado se debe basar en las especificaciones de los estándares vigentes y 

reconocidos internacionalmente por la industria de las telecomunicaciones. La instalación 
deberá ser implementada de acuerdo con las especificaciones de la siguiente norma. 

 

 ANSI/TIA/EIA–568–B, Estándar referido al cableado comercial para productos y 

servicios de telecomunicaciones. Esta norma ha sido la que se ha utilizado en 

implementaciones anteriores, siendo tomada como una norma estándar por Zofra 

dada la posibilidad de su certificación. 

C. Materiales y Equipos 
 
1. Es responsabilidad del Contratista el suministro de todos los equipos, materiales y 

accesorios que sean necesarios, para el correcto y reglamentario funcionamiento de las 
Instalaciones, salvo indicación contraria, cuando sea suministrado por otra fuente. El 
contratista deberá suministrar todos los elementos que no se encuentren mencionados 
en los planos o especificaciones y que sean necesarios en remates y/o terminaciones. 

 
2. Todos los materiales deben ser nuevos, de primera calidad, y deberán contar con las 

características y capacidades mínimas requeridas en el punto 3.  
 
3. Los materiales deberán mostrar claramente el nombre del fabricante y su capacidad o 

desempeño, según corresponda. 
 

3. REQUERIMIENTOS  
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La solución debe incluir todos los materiales y accesorios que sean necesarios para dejar buenas 
terminaciones, y, claramente rotulado todos los equipos, los ductos y tuberías utilizadas en caso 
de ser solicitados por el Inspector Técnico. 
 
En cuanto a los requerimientos para la implementación de los servicios de cableado estructural, 
fibra óptica y dispositivos AP (Access Point), son los siguiente:  
 
CABLEADO ESTRUCTURADO 

Se requiere implementar una red de cableado estructurado en norma EIA/TIA 568B para las 7 

bodegas. 

El cableado estructurado a utilizar debe ser libre de halógeno, UTP Categoría 6, el cableado debe 

ser pasado a través de ductos EMT e implementar escalerillas de apoyo para los lugares que se 

requiera. Al finalizar la instalación se debe entregar informe final de certificación de puntos. 

Los Rack deben contar con UPS de 1kVA lo que servirá de respaldo de energía hasta que 

comience a funcionar el generador de ZOFRI, la energía que llegue a estos debe estar 

debidamente protegida e identificada en el Rack Eléctrico con automáticos y diferenciales 

independientes de la red eléctrica general, además debe contar con señalización adecuada. 

El oferente debe entregar un mapa de calor de los dispositivos considerados en la implementación 

de la red inalámbrica. 

La red debe tener una garantía mínima de 2 año desde su entrega. 

FIBRA ÓPTICA 

La implementación de la fibra óptica para conexión con las bodegas debe tener terminaciones 
en conectores LC (Lucent Connector) para poder llegar al SFP (small form-factor pluggable 
transceiver) de cada switch, ya que la conexión debería ser entre los puntos azules (globos de 
localización) que corresponden a las bodegas y la oficina CLZ que se pueden visualizar en el 
siguiente plano adjunto a modo de referencia para la implementación de la Fibra Óptica. 
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Cabe señalar que las distancias lineales entre las bodegas y el CLZ, como a su vez entre las 

mismas, son distancias referenciales en base a imagen y medición aportada por Google Maps, 

por lo que estas podrían diferir de la realidad. Se menciona que esta no son objeto de ser 

consideradas para el estudio en cuestión, por lo que se hace primordial la visita en terreno para 

corroborar y tomar las medidas a considerar y especificar en la propuesta, con los respectivos 

anexos solicitados. 

DISPOSITIVOS ACCES POINT 

La tecnología mínima para los dispositivos de puntos de acceso es la que se indica a 

continuación. aunque el oferente podría proponer algo diferente, pero con las mismas 

capacidades: 

CISCO MERAKI 

MR46E-HW Meraki MR46E Wi-Fi 6 Indoor AP w External Antenna 
Connectors 

MA-ANT-3-A6 Meraki Indoor Dual-band Dipole Ant, 6-pack for 
MR46E/MR53E 

LIC-ENT-3YR Meraki MR Enterprise License, 3YR 

MS120-24FP-HW Meraki MS120-24P 1G L2 Cld -Mngd 24x GigE 370W 
PoE Switch 
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LIC-MS120-24FP-3YR Meraki MS120-24P Enterprise License and Support, 
3 Year 

MS120-8FP-HW Meraki MS120-8FP 1G L2 Cloud Managed 8x GigE 
124W PoE Switch 

LIC-MS120-8FP-3YR Meraki MS120-8FP Enterprise License and Support, 
3 Year 

MR44-HW Meraki MR Enterprise License, 3YR 

MA-SFP-1GB-SX Meraki 1000Base SX Multi-Mode 

 

El oferente deberá entregar el Anexo 1 completado con los códigos, el nombre del equipo y 

cantidad a utilizar por bodega.  

Además, el oferente debe entregar una garantía mínima de 2 años ante todo evento, de los 

dispositivos, en el sitio. Servicio de soporte y mantención mínima por 5 años. 

4. ENTREGABLES 

Como parte de la propuesta deben presentar los siguientes documentos: 

 

• Propuesta con plazo de ejecución en días hábiles. 

• Propuesta con itemizado detallado y valorizado. 

• Anexos solicitados en BAE y BT. 

• Estudio de cada servicio. 

• Planos de cada bodega de calor red wifi y de ubicación de dispositivos (Autocad versión 
12 o superior). 

• El proponente deberá entregar la capacitación necesaria para la correcta operación de 
los equipos y software. 

• Otros solicitados en el transcurso del proyecto. 
 

5. EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

a) Los horarios de trabajo para actividades que se puedan desarrollar en sector CLZ son de 
lunes a jueves de 08:30 a 13:00 y desde las 14:15 a 18:00, y viernes de 08:30 a 13:00 y 
desde las 14:15 a 16:30. 
 

b) Se debe acreditar el personal de trabajo mediante un correo escrito vía mail con los datos 
personales requeridos, de quienes trabajarán en la ejecución del servicio.  
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ANEXO 1 
Tabla de resumen sobre código, tipo y n° de equipos para implementación por cada bodega y CLZ. 

EQUIPAMIENTO PARA 
PROYECTO WMS BODEGA 

1 
BODEGA 

2 
BODEGA 

3 
BODEGA 

4 
BODEGA 

21 
BODEGA 

22 
BODEGA 

23 
CLZ TOTAL 

Código 
equipo 

Tipo de Equipo 

MS120-
8FP-HW * 

MERAKI MS120-8FP 
1G L2 CLOUD 

MANAGED 8x GigE 
124W POE SWITCH * 

- 1 1 - - 1 - - 3 

           

           

           

           

           

           

           

           

TOTAL           
PUNTOS DE RED PARA USUARIOS 
E IMPRESORAS          

RACKs          

UPS 1kVA          

 
*Los datos puestos en la tabla sobre el equipo son solo a modo de ejemplo. 
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ANEXO 2 
Ubicación referencial ZOFRI S.A. 
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ANEXO 3 

Plano Bodega N°1. 
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ANEXO 4 
Plano Bodega N°2 y N°3  
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ANEXO 5 
 

Plano Bodega N°21, N°22 y N°23 
 
 

 


