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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 ZOFRITRUCK 

IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE SOPORTE 

SISTEMA ZOFRITRUCK 

 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 Equipamiento de control de Camiones en recintos Zofri-

ZOFRITRUCK 

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 ZOFRITRUCK 

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. 

 



 

 

Propiedad de Zona Franca Iquique S.A. Página 5 No divulgar sin previo consentimiento   

 

✓ 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 letras 

finales 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. 
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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 

ZOFRITRUCK. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente en ZOFRI S.A. se ha vislumbrado un aumento de contenedores (o ramplas con 

contenedores) pernoctando en recintos de Centro Logístico (CLZ) y en el recinto amurallado 

(RRAA). 

El CLZ y RRAA, actualmente no cuentan con espacios suficientes para almacenar contenedores 

de los clientes, menos en los lugares no habilitados para este tipo de operaciones. Dejando sus 

cargas sobre sectores de tránsito, dificultando el flujo vehicular, generando embotellamientos, 

retrasando la operación del resto de los usuarios. 

Producto de lo anterior, nace la necesidad de poder realizar un control de los camiones y 

contenedores que actualmente ingresan a los Recintos de Zofri. 

No existe un sistema de control de acceso y seguimiento automatizado para registrar la entrada 

y salida de camiones provenientes del exterior hacia el recinto amurallado de Zona Franca y una 

alerta de forma oportuna de los contendores cuyo destino sea Zona Franca y en la práctica dicha 

mercancía este siendo destinada a ser almacenada en lugares no habilitados, para tal efecto 

produciendo: 

✓ Congestión vehicular al interior del recinto: Alto tránsito y embotellamientos, al interior de 

las instalaciones. 

✓ Poca fiscalización: Ya que al no haber control de cuando entró y salió, los transportistas dejan 

a libre cuenta sus maquinarias y ramplas dentro del sector produciendo ineficiencia en su 

fiscalización  

 

Zona Franca de Iquique S.A. ha decidido invitar a empresas que ejecuten el “Proyecto 

Equipamiento de control de Camiones en recintos Zofri-ZOFRITRUCK”, este sistema 

tiene por objeto controlar y registrar el ingreso y salida, para camiones y ramplas de los recintos 

de Zona Franca de Iquique S.A., además de realizar la trazabilidad de los camiones que salen 

del puerto de Iquique con destino a ZOFRI.  
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El presente documento, reúne aspectos técnicos y funcionales, que permitirán a los oferentes 

entregar una propuesta de servicios para implementar el control de acceso vehicular para 

recintos ZOFRI, que incluya también servicios de soporte en la operación e interconexión con 

los sistemas satélites de ZOFRI S.A.: SVE  (Servicios de Visación Electrónica de documentos 

aduaneros), SAP e ITI (Iquique Terminal Internacional), 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 solo 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 de ZOFRI S.A., el software y hardware requerido para disponer de una solución de 

Sistema de Control de Acceso y trazabilidad de camiones y ramplas, que ingresen al recinto 

amurallado provenientes de origen nacional y/o internacional. 

 

3.2.  Objetivos Específicos 

 

• Implementar un sistema RFID (o tecnología afín) que permita automatizar la lectura y 

captura de datos de los movimientos de los camiones que lleguen desde los lugares de 

origen; puerto ITI, extranjero y nacional que no vengan de ITI y que ingresen o salgan 

de las instalaciones de Zofri. 

• Instalar e implementar lectura de tags, cuya base de trabajo será las antenas RFID.  

• Proveer un software para optimizar el control de los dispositivos RFID y cada uno de 

los datos obtenidos con estos. Además, contar con un aplicativo o respaldo para realizar 

ciertas funciones si los portales fallan. El sistema RFID permite controlar los 

dispositivos RFID y darles inteligencia. Deberá ser desarrollada para dar una cobertura 

dentro de los recintos de Zofri con el objetivo de controlar los movimientos en los 

procesos de entrada y salida. 

 

3.3. Alcance 

 

Este llamado a licitación considera cuatro aspectos claramente diferenciados que corresponden 

a disciplinas diferentes y que se resumen como sigue: 
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1. Hardware de captura de datos, con RFID, instalación y cableado, test de lectura y puesta 

en marcha. 

2. Tags, etiquetas RFID, tanto para camiones como para ramplas, que consideren las 

condiciones climáticas a las que serán sometidos. Ejemplo: los tags de las ramplas 

estarán a la intemperie de ésta, por lo que deben resistir calor y frio extremo, altas 

velocidades y ser difíciles de retirar. 

3. Aplicativo de software sobre el RFID para la interpretación de los datos capturados 

según las necesidades del negocio y especificadas, idealmente operando en modalidad 

SAAS (Software como servicio). 

4. Servicios de mantenimiento y soporte de la solución ZofriTruck.  

 

4 SOLUCIÓN ZOFRITRUCK 

4.1. Sistema 

 

Para optimizar la situación actual se espera, con este proyecto instalar antenas que controlen los 

ingresos y salidas de los camiones y sus ramplas, con el objetivo de saber su movimiento al 

interior de los recintos, al tener este control se podría lograr descongestionar los recintos Zofri, 

y hacer que haya fluidez en la cadena operativa. 

Al tener un sistema de toma lectura en tiempo real de los camiones que van circulando por las 

puertas autorizadas, se podría obtener: 

✓ Una base de datos que contenga el movimiento diario de la circulación de vehículos, 

esta información contendría los datos de los transportistas, sus camiones y ramplas. 

✓ Con la información de los tiempos de permanencia de los camiones que permanecen 

al interior de los recintos, podría facilitar el trabajo de fiscalización y control para 

optimizar el tráfico actual. 

✓ Existe un convenio de cooperación con ITI, dado que se compartirá la información 

que ellos tienen (porque ya cuentan con un sistema RFID) de sus camiones ya registrados 

y de su movimiento desde que sale de puerto con destino a Zofri. 
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4.2. Aspectos Generales 

 

4.2.1 Implementación  

 

La oferta debe considerar las distintas opciones de implementación, que se adapte mejor a los 

requerimientos de ZOFRI S.A. 

Se debe considerar lo siguiente: 

• 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 e ITI, señalados más adelante en este 

documento. 

• Definición de procesos para carga inicial de información de camiones y ramplas. 

• Migración de datos de ITI para ambientes solicitados. 

• Capacitaciones en los diferentes niveles de funcionalidades del sistema. 

• Pruebas de stress de hardware y software. 

• Pruebas de cada flujo con sus respectivas entradas y salidas. 

 

 

 

 

4.2.2 Soporte ZofriTruck/Mejora Continua 

 

La propuesta debe incluir un plan de acompañamiento o soporte post implementación que 

dure un mínimo de 12 meses, independiente del proceso de implantación, donde se asegure 

el correcto funcionamiento y uso del sistema, también podrá incluir HH para mejora continua 

la cual deben ser cotizadas o valorizadas de forma independiente. 
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4.2.3 Migración de Datos ITI 

 

Considerando que Zofri S.A. tiene un acuerdo de cooperación con ITI y que ellos poseen 

información relevante de sus camiones ya enrolados, es decir que ya poseen un TAG, se debe 

considerar la migración dicha información a la base de datos del sistema. 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 ZofriTruck, siendo esto responsabilidad del 

proponente. 

 

4.2.4 Compatibilidad con sistema de ITI 

 

Es deseable, y se considerará como un factor de decisión importante que las antenas 

instaladas para el proyecto en Zofri S.A., tengan la capacidad de leer los TAGS de camiones 

enrolados en ITI y que a la vez los TAGs entregados por Zofri puedan ser leídos por ITI. De 

este modo se aprovechará la información de los tags que ya se encuentran en circulación. 

 

De no ser posible cumplir con este requisito, el oferente debe proponer una solución adecuada 

para que ambas empresas, ZOFRI S.A. e I.T.I. puedan administrar la misma información de 

los camiones, es decir que cuando un camión salga de ITI con destino a Zofri y este evento 

sea informado vía WS al sistema, éste tenga la capacidad de reconocer que dicho camión está 

realizando un evento en las puertas del recinto. 

 

La tecnología utilizada por ITI es la siguiente: 
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4.2.4.1 Información Antenas ITI 

 
Actualmente ITI mantiene instalado en sus dependencias los siguientes instrumentos: 

 

Siendo antenas y receptores de la marca IMPINJ que permite la lectura de señales UHF de 

tags RFID, se adjuntan imágenes de las antenas en cuestión: 

 

IMPINJ SPEEDWAY R420 LECTOR RFID UHF 
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IMPINJ SPEEDWAY ANTENA RFID UHF 

 

 

4.2.4.2 Información TAG ITI 

 
Los tags que maneja actualmente son tags pasivos prepicados que funcionan en la frecuencia de 

915-925 MHz según el estándar SUBTEL, frecuencia UHF normada para Chile ISO18000-6C 

Se adjunta imagen del tag implementado actualmente: 
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Según lo que se ve la imagen, el código que posee (ITI01-001972 para el ejemplo) se lee tal 

cual se ve en la imagen. Al momento de leer el tag, la antena receptora está configurada de tal 

manera que lea solo el código descrito anteriormente. Luego, a través de sistemas propios de 

ITI se hace la asociación del código del tag a los datos del camión, cuyos datos son: 

• Patente 

• Marca 

• Modelo 

• Nacionalidad 

Se debe considerar una instancia durante la implementación del sistema donde se definirá con 

mayor detalle técnico la información que se compartirá con ITI. 

 

4.2.5 Interpretación de los registros de captura del sistema 

 
La particularidad de Zona Franca es que es de su interés conocer información tanto de los 

camiones como de las ramplas que ingresan al recinto, pero no de forma individual, sino en 

conjunto cuando corresponda. Es sabido que los camiones pueden ingresar y salir con o sin 

rampla, pero las ramplas solo pueden ingresar o salir solo con el apoyo de un camión. 

Es necesario que el sistema pueda realizar analítica de estas condiciones y así poder identificar 

las siguientes situaciones: 

• Ingreso de Camión con Rampla (ambos TAG)  

• Ingreso de Camión sin Rampla 

• Salida de Camión con Rampla (ambos TAG)  

• Salida de Camión sin Rampla 

• Salida de Rampla con camión diferente al de ingreso 
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4.2.6 Enrolamiento y auto Enrolamiento Vehicular 

 

Debe existir un módulo en el sistema que permita:  

• Ingresar la información de un vehículo (camión o rampla). Esta opción debe estar 

disponible para los usuarios del sistema (personal Zofri) como también a través de una 

web pública para que los propios transportistas puedan ingresas su información 

• Asignar TAG a un vehículo (camión o rampla). Solo disponible para personal Zofri. 

 

4.2.7 Facturación/Cobros/Pagos 

 

Se necesita poder generar servicios que puedan ser posteriormente cobrados, como por 

ejemplo sobre estadía de vehículos al interior del recinto. Lo anterior debe ser parametrizable 

en base a reglas de negocios y autoadministrado por personal de ZOFRI. 

 

4.2.8 Plan de trabajo y actividades 

 

El proponente deberá entregar una carta Gantt que considere: 

• Definición de actividades y tareas involucradas en el proyecto. 

• Hitos de entregas. 

• 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. El plan de trabajo debe contemplar las siguientes actividades: 
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Etapas o 

productos 
Objetivo Etapa Actividades Plazos 

Requisito de 

Aprobación 
Revisor 

1. Implantación 

en la nube. 
Acceso al SAAS 

a través de un 

navegador web. 

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. 

Si el proveedor 

ofrece diferentes 

modalidades (nube 

propia, nube del 

cliente, otra) 

deberá incluir y 

diferenciar estas 

condiciones para 

cada modalidad en 

su propuesta. 

 

Definidos 

por ZOFRI 

S.A. y el 

Proponente. 

 

ZOFRI S.A. 

2. Entrega del 

licenciamiento 

Software Base y 

otros. 

Hacer entrega 

formal de las 

licencias y 

documentación 

de todos los 

softwares 

ofrecidos por el 

proponente para 

la realización de 

este proyecto 

 

Definición del 

modelo de 

licenciamiento 

adecuado para 

ZOFRI y entrega 

de licencias. 

Definidos 

por ZOFRI 

S.A. y el 

Proponente. 

 ZOFRI S.A. 

3. Habilitación 

de ambientes de 

desarrollo, 

capacitación, 

pruebas y 

producción. 

 

 

 

 

 

 

Habilitación de 

todos los 

ambientes 

requeridos para 

la correcta 

implantación del 

sistema 

 

Definidas por la 

empresa 

adjudicataria y 

ZOFRI S.A. 

Definidos 

conjuntamen

te por 

ZOFRI S.A. 

y el 

Proponente. 

Criterios y/o 

pruebas al 

producto 

definidos por 

ZOFRI S.A. 

ZOFRI S.A. 
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Etapas o 

productos 
Objetivo Etapa Actividades Plazos 

Requisito de 

Aprobación 
Revisor 

4. 

Levantamiento 

de Procesos  

Realizar un 

levantamiento 

de todos los 

procesos 

operativos, 

considerando los 

deseables del 

sistema 

ZofriTruck. 

 

 

Reuniones con 

cada área operativa 

y el proponente 

Definidos 

conjuntamen

te por Zofri y 

el 

Proponente. 

Revisión por 

Auditoria y 

jefe de 

proyecto 

funcional de 

ZOFRI S.A. 

Área de 

Operaciones 

5. Análisis de 

procesos, 

análisis 

funcional de 

requerimiento, 

ajuste y 

reformulación. 

Realizar una 

propuesta 

mejorada 

(estado futuro) 

de los procesos 

actuales y 

requerimientos 

respecto a la 

situación actual 

y requerimientos 

propuestos por 

el área 

Operaciones en 

estas 

especificaciones

. 

 

 

 

Definición del 

estado futuro de 

los procesos de 

Zofri S.A. e 

Identificación de 

requerimientos de 

negocio. 

Definidos 

conjuntamen

te por 

ZOFRI S.A. 

y el 

Proponente. 

Revisión por 

Auditoria y 

jefe de 

proyecto 

funcional de 

ZOFRI S.A. 

ZOFRI S.A. 

6. 

Configuraciones 

de Datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configurar 

todos los datos y 

estructuras 

solicitadas para 

cada proceso 

involucrado en 

el levantamiento 

(pto. 4). 

Según definiciones 

de ZOFRI S.A y el 

Proveedor. 

Definidos 

conjuntamen

te por 

ZOFRI S.A. 

y el 

Proponente. 

Revisión por 

Auditoria y 

jefe de 

proyecto 

funcional de 

ZOFRI S.A. 

ZOFRI S.A. 
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Etapas o 

productos 
Objetivo Etapa Actividades Plazos 

Requisito de 

Aprobación 
Revisor 

7. 

Parametrización

, implantación 

de las 

aplicaciones y 

desarrollo de 

funcionalidades 

e interfaces. 

Parametrización, 

desarrollo de 

adaptaciones e 

implantación de 

la solución. 

Configuración 

base de la 

solución. 

Desarrollo de 

funcionalidades e 

interfaces 

requeridas 

Parametrización de 

funcionalidades 

requeridas 

Despliegue de la 

solución 

 

Definidos 

conjuntamen

te por 

ZOFRI S.A. 

y el 

Proponente. 

Revisión por 

jefe de 

proyecto 

funcional de 

ZOFRI S.A. 

ZOFRI S.A. 

8. Pruebas 

unitarias e 

integrales. 

Verificación en 

ambiente 

controlado y 

pruebas de 

aceptación del 

usuario. 

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 

 

 

Revisar plan de 

pruebas y 

Verificación 

Definidos 

conjuntamen

te por 

ZOFRI S.A. 

y el 

Proponente. 

Revisión por 

jefe de 

proyecto 

funcional y 

líder técnico 

de ZOFRI 

S.A. 

ZOFRI S.A. 

9. 

Documentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generar 

manuales de 

instalación, 

configuración, 

administración y 

de usuario final. 

a.- Descripción de 

manual usuario  

b.- Sistema de e-

learning o similar 

para permitir 

entrenar a futuros 

usuarios  

c.- Descripción de 

manual de 

sistemas entre 

otros. 

Definidos 

conjuntamen

te por 

ZOFRI S.A. 

y el 

Proponente. 

Programas 

fuentes 

Manual del 

Usuario 

Manual de 

instalación 

Manual de 

configuración 

Manual de 

administració

n 

ZOFRI S.A. 



 

 

Propiedad de Zona Franca Iquique S.A. Página 21 No divulgar sin previo consentimiento   

 

Etapas o 

productos 
Objetivo Etapa Actividades Plazos 

Requisito de 

Aprobación 
Revisor 

10. 

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. 

 

Sesiones de 

trabajo. Charlas 

explicativas  

Definidos 

conjuntamen

te por 

ZOFRI S.A. 

y el 

Proponente. 

Informes de 

Capacitación 

ZOFRI S.A. 

11. Puesta en 

Marcha  
Puesta en 

producción del 

sistema 

ZofriTruck. 

Definidas por el 

proveedor 
Definidos 

conjuntamen

te por 

ZOFRI S.A. 

y el 

Proponente. 

Criterios y/o 

pruebas al 

producto 

definidos por 

ZOFRI 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 TI 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: 

▪ 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. 

▪ 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: 

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. 
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Las pruebas de aceptación final deberán validar el cumplimiento de los SLA y KPI definidos 

para el sistema ZofriTruck. 

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 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.  

• Marcha blanca 

El periodo de garantía y los plazos para subsanar los errores deberá quedar especificado en 

el contrato una vez adjudicado el proyecto. 

 

4.4. Licenciamiento  

 

El proponente deberá proveer las licencias necesarias para la implementación del proyecto 

tecnológico ZofriTruck, en los diferentes ambientes propuestos. Para ello deberá considerar 

la plataforma base requerida por el proyecto, 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. 



 

 

Propiedad de Zona Franca Iquique S.A. Página 24 No divulgar sin previo consentimiento   

 

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.  

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.  

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 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 proyecto, deberá ser 

especificado y cotizado dentro de la respuesta, indicando su funcionalidad, costo y nivel de 

criticidad. 
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Supuestos 

Tema Descripción Criticidad 

Duración del 

Proyecto 

La propuesta debe considerar plazo total que cubra todos 

los requerimientos incorporados en este documento y 

que garanticen la implementación de todas las 

funcionalidades que requiere la solución para su 

funcionamiento. 

Indispensable 

Tipo de Solución 

Sistema se adapte y permita configurar nuestras 

necesidades o en su defecto que se justifique una mejor 

práctica para obtener el resultado deseado en alguna 

operación 

Necesario 

Arquitectura 

La solución de arquitectura debe presentarla el 

proveedor, tomando en cuenta nuestras observaciones y 

mejoras en este proceso. 

Deberá considerar modalidades de solución en Nube. 

Necesario 

Arquitectura de 

Desarrollo 

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 

Integración 

El sistema debe garantizar la integración con los sistemas 

de ZOFRI S.A. e ITI, permitiendo la conectividad a 

través de Webservices. 
Indispensable 

Criterios de 

Aceptación 

Estarán basados en ejecución de pruebas sobre ambiente 

equivalente al de producción (ambiente de QA). Indispensable 

Migración 

El proyecto debe considerar la certificación del proceso 

de migración de datos y validarlos previamente. Indispensable 

Se deben migrar los datos del sistema de ITI. (Ver punto 

migración de datos) Indispensable 

Metodología de 

Desarrollo 

El ciclo de desarrollo debe permitir liberar versiones en 

forma evolutiva. Deben contemplarse pruebas unitarias e 

integrales en cada entrega. 
Indispensable 

El sistema debe permitir liberaciones de componentes 

que permitan probar y medir avances efectivos de la 

solución, considerando pruebas unitarias y de flujos 

completos.  

Indispensable 
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Tema Descripción Criticidad 

Estrategia de 

Desarrollo y Puesta 

en Marcha 

Especificar la prioridad de cada flujo y módulo que será 

entregado a Producción garantizando las fechas dentro 

del roadmap del proyecto. 

 

Indispensable 

  

El proyecto debe ser concebido en procesos de Zofri S.A. 

y con ello las etapas que puedan surgir deben entregar 

productos operativos, independiente de que se pongan en 

producción. 

Indispensable 

Gestión del Cambio 

Se requiere de un proceso de gestión del cambio, en 

virtud de asegurar una implantación con altos estándares 

y desarrollar en las personas las habilidades necesarias 

para su aprovechamiento y operación futura. 

Indispensable 

Visión del Modelo 

de Solución 

El proveedor debe indicar el roadmap de desarrollo e 

implementación del proyecto tecnológico ZofriTruck 

(etapas, y arquitectura para cada etapa). 
Indispensable 

Plan de 

Recuperación de 

Desastres (DRP)  

Se debe considerar un DRP que permita garantizar la 

respuesta a un incidente o emergencia que afecte al 

sistema  

Indispensable  
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4.4.2 Requerimientos NO Funcionales 

Tema Descripción Criticidad 

Sistema 

Integración con sistemas externos a través de 

Webservices, XML y archivos planos según corresponda 

el caso. 

Indispensable 

Integración con sistemas internos a través de Webservices 

o vistas de base de datos, según sea la factibilidad técnica. 
Indispensable 

Especificación de Bases de datos según implementación 

de la solución. 
Indispensable 

Mantenible y escalable, es decir diseñado y construido de 

tal manera que permita ajustarlo en los cambios de 

requerimientos de ZOFRI S.A. 

Indispensable 

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 

actualidad  

Indispensable 

De fácil uso y explotación por parte de los usuarios 

finales, para lo cual también es necesario documentación 

interactiva o con contenido gráfico. 

Indispensable 

Equipo de Trabajo 

El equipo mínimo requerido, debe estar compuesto por:  

• Jefe de proyecto 
• Analista técnico 
• Desarrollador 
• DBA, quien ajuste y realice los tuning respectivos 

a la base de datos 
• Un QA 
• Técnicos instaladores tecnología RFID  

Necesario 
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Tema Descripción Criticidad 

Documentación 

Manuales de Instalación. Indispensable 

Manuales de configuración del sistema (ej.: parámetros 

iniciales, variables del sistema, configuraciones de flujos, 

etc.) 

Indispensable 

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. 
Indispensable 

Códigos Fuentes 

para desarrollos a 

la medida y/o 

integraciones 

Códigos fuentes documentados y versionados según 

desarrollos. 
Deseable 

Documentación del o los proyectos, considerando 

distribución y organización de los códigos fuentes, como 

también las eventuales dependencias entre proyectos. 

Deseable 

Documentación de las convenciones utilizadas, en 

conformidad a las buenas prácticas del mercado. 
Deseable 

Manual para la generación de archivos de despliegue. Deseable 

Códigos fuentes son de propiedad intelectual y físicos de 

ZOFRI S.A. y con derechos exclusivos de uso. 
Deseable 

Soporte y 

Mantención 

Servicio Operativo 7x24. Necesario 

Mantenimiento correctivo según especificaciones del 

SLA que debe entregar el oferente. 
Indispensable 

Capacitación  

En lenguaje español, al igual que todas las interfaces del 

sistema 
Indispensable 

Key User y personal ZOFRI S.A. por módulo o procesos 

involucrados. 
Indispensable 

Sesiones de capacitación y trabajo para el área 

tecnológica. 
Indispensable 
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5 GLOSARIO 

 
✓ Camión 

Vehículo automóvil grande y potente, que está constituido por una cabina en la que va 

el conductor y una gran caja o depósito y que está destinado al transporte de carga pesada 

por carretera. 

 

✓ Rampla 

Acoplado plano de arrastre que se engancha a un camión. 

  

✓ 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. 

 

✓ Ubicación (Documento SVE) 

Es la ubicación física que se indica en el documento de ingreso de mercancías a los 

recintos de Zona Franca 

 

✓ 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. 

 

✓ Identificación contenedor 

 Número de contenedor, único, según nomenclatura internacional. 

 

✓ Recintos 

Espacio en donde se realiza toda la operación de Zofri S.A. 
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✓ Puerta 

Espacio físico que separa los recintos de Zofri S.A. del exterior. Funcionan como un 

control para los vehículos que desean ingresar o salir de estos recintos. 

 

✓ Usuario 

Persona jurídica o natural que está registrada dentro del sistema franco y/o representa a 

una empresa en Zofri S.A. 

 

✓ SAP 

ERP que actualmente utiliza Zofri S.A., en su versión 9.2 
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6 ABREVIATURAS 

 

✓ ITI: Iquique Terminal Internacional 

✓ SVE: Servicios de Visación Electrónica 

✓ UHF: Ultra High Frecuency 
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7 IMPLEMENTACIÓN FUNCIONAL 

 

A continuación, se explican los procesos actuales que tienen directa relación con lo que se espera 

controlar para este proyecto, los cuales podrían estar sujetos a sugerencias por parte del 

proveedor en torno al control de ingreso y salida de los camiones a los recintos de Zofri S.A. 

 

7.1.  Proceso de Enrolamiento 

 

 

 

Figura 1:Proceso de enrolamiento. 

 

El proceso de enrolamiento debe contemplar a transportistas nacionales e internacionales 

para establecer así una base de datos completa, de todos los camiones que realizan carga y/o 

descarga en zona franca.  

El proceso de enrolamiento será autogestionado por los transportistas desde una aplicación 

web de ZOFRI, con la finalidad de registrar la información requerida para operar de buena 
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forma el sistema RFID. Una vez que se proceda a ejecutar el proceso de enrolamiento, se 

debe solicitar la siguiente información:  

Cada transportista deberá ingresar los datos para la empresa de transportes la cual trabaja, 

estos datos en primera instancia serán:  

- Razón social empresa transportista o Persona Natural (validar)  

- Rut empresa o Rut Persona Natural (validar)  

- Teléfono de contacto (validar)  

- Patente Camión (validar)  

- Patente Rampla (validar)  

- Nacionalidad  

 

Una vez ingresados los datos, el aplicativo deberá validar inmediatamente si los datos son 

correctos y verdaderos. Si el proceso es correcto, se deberá indicar donde debe dirigirse para 

instalar su TAG. En caso de ser errónea la información, sistema deberá indicar que dato fue 

ingresado de manera errónea.  

Finalmente, en el caso de que todos los campos se encuentren correctos y sin errores se 

procederá a cerrar el enrolamiento desde la misma aplicación activando la cuenta y 

notificando a la empresa transportista que el proceso ha sido completado con éxito y deberá 

dirigirse al departamento de fiscalización para retirar el tag de camión y rampla. 
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7.2. Gate In – Flujo Camión Nacional Full (ITI)Flujo Camión Full 

 

 

 

Figura 2: Flujo Camión Nacional Full. 

 

Flujo inicia con el Gate Out de un camión cargado con un contenedor con mercancía, desde 

ITI con destino a Zona Franca. Una vez que camión se retira del recinto portuario, su tag será 

leído y almacenará información logística en servidores de ITI. La información que se debe 

transmitir a ZOFRI es la siguiente:  

- Tag del camión registrado en sistema. (se obtiene de integración con ITI)  

- Registro del documento de ingreso (101). (se obtiene de integración con ITI)  

- Contenedor cargado. (se obtiene de integración con ITI)  

- Hora de salida de ITI. (se obtiene de integración con ITI)  
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Todo camión, con mercadería que sale de ITI a Zona Franca obligatoriamente debe salir con 

un documento de ingreso (101). Dicho documento está registrado en sistemas de ITI, no se 

debe realizar ninguna integración.  

Si un contenedor posee más de un documento de ingreso, se deben incluir ambos 101 a la 

información antes enviada.  

Una vez realizado el recorrido entre ITI y ZOFRI, camión procede a ingresar al recinto 

amurallado, donde le tag es leído por antena RFID y se debe dejar registro de los siguientes 

datos:  

- Tag del camión. (se obtiene de la antena RFID)  

- Tag de la rampla. (se obtiene de la antena RFID)  

- Hora de ingreso. (se obtiene de la antena RFID)  

- Puerta de ingreso. (se obtiene de la antena RFID)  

 

Se debe validar que camión y rampla este enrolado, de lo contrario no podrá ingresar al RA 

y deberá proceder con el proceso de enrolamiento.  

Con la información transmitida por ITI más el registro de la información de ingreso, el 

sistema deberá generar y guardar la siguiente información:  

- Tiempo de trayecto entre ITI-ZOFRI (Diferencia entre hora de ingreso ZOFRI-Gate out 

ITI)  

- Cliente asociado al documento de ingreso (Integración con SVE)  

- Registro de ubicación donde está visada la carga (Integración con SVE)  

 

Se debe enviar reporte de forma periódica a Aduana indicando los tiempos de trayecto ITI-

ZOFRI, ya que, dentro de sus procesos de control, deben chequear estos tiempos.  

Luego de ingresar, el transportista se dirigirá al galpón del usuario quien contrato sus 

servicios para iniciar el proceso de descarga del contenedor. Durante el proceso de descarga 

existen tres alternativas que el transportista puede tomar:  

1- Salir con la misma rampla (mismo contenedor)  

2- Salir con otra rampla (otro contenedor)  
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3- Salir sin rampla  

 

Dependiendo de la alternativa seleccionada por el transportista se debe dejar registro de la 

siguiente información, a partir de la lectura del tag de salida.  

- Hora de salida camión (1,2,3) (se obtiene de la antena RFID)  

- Hora de salida rampla (1,2) (se obtiene de la antena RFID)  

- Registro del contenedor (1,2) (Se obtiene del sistema RFID, dato previamente 

guardado)  

- Puerta de salida (1,2,3) (se obtiene de la antena RFID)  

- Estadía en el recinto contenedor (1,2) (Se obtiene del sistema RFID)  

- Estadía en el recinto rampla (1,2) (Se obtiene del sistema RFID)  

- Tag camión (1,2,3) (se obtiene de la antena RFID)  

- Tag rampla (1,2) (se obtiene de la antena RFID)  

 

Los valores de “Estadías” serán calculadas de forma posterior por el sistema, en base la 

información recopilada por los pórticos (hora de ingreso y hora de salida) 
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7.3. Flujo Camión Extranjero 

 

 

 

Figura 3: Flujo camión extranjero. 

 

El flujo consta del ingreso de un camión extranjero a los recintos de zona franca, donde 

exclusivamente cargara mercancía, para posteriormente ser llevada al país de origen del 

transportista. Son camiones que no transportan contenedores y nunca desacoplaran su 

rampla, por ende, solo se hará registro del tag del camión, puesto que no posee rampla. Son 

camiones que no tienen un paso previo por ITI.  

El proceso inicia cuando el transportista extranjero ingresa al recinto amurallado, donde las 

antenas RFID deberán leer y registrar la siguiente información: 

 

- Tag del camión. (se obtiene de la antena RFID)  

- Puerta de ingreso. (se obtiene de la antena RFID)  

- Hora de ingreso. (se obtiene de la antena RFID)  
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Se debe validar que camión este enrolado, de lo contrario no podrá ingresar al RA y deberá 

proceder con el proceso de enrolamiento.  

Una vez dentro del RA, el camión procederá a realizar la carga de mercancía en las 

dependencias del usuario que contrato sus servicios, para luego dirigirse al patio de sellaje 

de aduana para posteriormente hacer abandono del recinto amurallado, donde se deberá dejar 

registro de:  

- Tag Camión (se obtiene de la antena RFID)  

- Hora de salida (se obtiene de la antena RFID)  

- Estadía de camión (Sistema debe calcular en base a Hora de ingreso – Hora de salida)  

- Puerta de salida (se obtiene de la antena RFID)  

 

7.4. Flujo Camión Empty (NO-ITI) 

 

 

Figura 4: Flujo de proceso. 

 

El flujo inicia cuando el transportista ingresa vacío (con rampla y sin contenedor o sin 

rampla) al recinto amurallado donde le tag es leído por antena RFID y se debe dejar registro 

de los siguientes datos:  

- Tag del camión. (se obtiene de la antena RFID)  

- Tag de la rampla. (se obtiene de la antena RFID)  

- Hora de ingreso. (se obtiene de la antena RFID)  

- Puerta de ingreso. (se obtiene de la antena RFID)  
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Se debe validar que camión y rampla este enrolado, de lo contrario no podrá ingresar al RA 

y deberá proceder con el proceso de enrolamiento.  

Luego de completar su estadía dentro del recinto, el transportista procede a retirarse dejando 

los siguientes registros acorde al tipo de salida:  

Se retira con rampla (contenedor full o empty)  

- Tag Camión + Tag Rampla (se obtiene de la antena RFID)  

- Hora de salida (se obtiene de la antena RFID)  

- Estadía de camión y rampla (Sistema debe calcular en base a Hora de ingreso – Hora 

de salida)  

- Puerta de salida (se obtiene de la antena RFID)  

- Registro del contenedor (Solo Empty) (Se obtiene del sistema RFID, dato previamente 

guardado)  

 

Se retira sin rampla  

- Tag Camión (se obtiene de la antena RFID)  

- Hora de salida (se obtiene de la antena RFID)  

- Estadía de camión (Sistema debe calcular en base a Hora de ingreso – Hora de salida)  

- Puerta de salida (se obtiene de la antena RFID)  

 

Si camión sale sin rampla, se debe generar alerta, ya que presuntamente utilizó el RA como 

zona de parqueo. Misma alerta debe ser generada si el camión sale con la rampla que ingresó. 

 

7.5. Tarifas y cobros por estadía 

Se debe dejar registro de la estadía de cada camión/rampla que permanece dentro de las 

instalaciones de ZOFRI. En base a lo anterior y a una serie de parámetros (tiempo de estadía, 

cobro, tipo de flujo, etc.) se podría gatillar un cobro el cual debe ser calculado por el sistema 

y visado por personal de ZOFRI antes de generar el cobro.  
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El sistema debe ofrecer una opción para realizar el pago (Canal digital de pago), asociado al 

número de tag, el que generará la liberación de este último para poder así, a futuro, volver a 

hacer ingreso dependencias de ZOFRI. 

 

7.6.  Reportería 

 

El módulo de reportaría debe dar la opción para filtrar por “Empresa de Transporte”, “En 

ZOFRI” (Para saber los que actualmente están dentro del RA), “Rango de Fechas” y por 

“Tipo de reporte”, éste último debe contener 4 opciones:  

- Flujo Camión Full (ITI)  

- Flujo Camión Extranjero  

- Flujo Camión Empty (No – ITI)  

- Ramplas  

Los atributos que debe contener cada reporte variaran según el “Tipo de reporte” filtrado, a 

continuación, se detalla la información a mostrar para cada uno de éstos:  

 

Flujo Camión Full (ITI): Debe contener, Empresa de Transporte, Documento de ingreso 

(101), Ubicación, Patente Camión, Patente Rampla, Gate Out de ITI (fecha + hora), Gate in 

ZOFRI (fecha + hora), Tiempo de Traslado, Puerta de Ingreso, Gate Out Camión (fecha + 

hora), Gate Out Rampla (fecha + hora), Estadía Camión, Estadía Rampla y Puerta de Salida.  

 

Flujo Camión Extranjero: Debe contener, Empresa de Transporte, Patente Camión, País de 

Origen, Gate in ZOFRI (fecha + hora), Puerta de Ingreso, Gate Out ZOFRI (fecha + hora), 

Puerta de Salida, Estadía.  

 

Flujo Camión Empty (No - ITI): Debe contener, Empresa de transporte, Gate in ZOFRI 

(fecha + hora), Patente Camión, Patente Rampla, Puerta Ingreso, Gate Out Camión (fecha + 

hora), Gate Out Rampla (fecha + hora), Puerta de Salida, Estadía Camión, Estadía Rampla.  

 



 

 

Propiedad de Zona Franca Iquique S.A. Página 41 No divulgar sin previo consentimiento   

 

Ramplas: Debe contener, Tipo de Flujo, Empresa de Transporte, Patente Rampla, Gate in 

ZOFRI (fecha + hora), Gate Out ZOFRI (fecha + hora), Estadía.  

 

Toda esta información debe ser visualizada en ZOFRITRUCK, además de poder ser 

descargada como xlsx, en un rango de fecha máximo de un año. 

 

7.7. Dashboards 

 

En cuanto a la visualización de datos en tiempo real, se requiere una herramienta que permita 

gestionar la siguiente información, segregada por los tres tipos de flujos antes mencionados.  

 

Flujo Camión Full (ITI): Debe mostrar la información, segregada por ramplas y camiones. 

Cantidad de camiones y ramplas al interior del RA, estadía promedio, ingresos y egresos 

diarios por puerta, tiempos máximos al interior del RA y la congestión dentro del mismo (se 

debe definir regla de negocio para semáforo en base a cantidad de camiones/ramplas al 

interior del RA).  

 

Flujo Camión Extranjero: Se pretende visualizar, cantidad de camiones extranjeros al interior 

del RA, estadía promedio, ingresos y egresos diarios por puerta, tiempos máximos al interior 

del RA.  

 

Flujo Camión Empty (No - ITI): Debe mostrar la información, segregada por ramplas y 

camiones. Cantidad de camiones y ramplas al interior del RA, estadía promedio, ingresos y 

egresos diarios por puerta, tiempos máximos al interior del RA.  

 

A continuación, se presenta un esquema de visualización de la información antes 

mencionada. 
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8 IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE SOPORTE 

SISTEMA ZOFRITRUCK 

 

Este producto tiene por objetivo la contratación de servicios que soporten la operación del 

sistema ZofriTruck, una vez que finalice la etapa de implementación, este servicio debe ser por 

un periodo de 12 meses a partir de la puesta en producción.  

 

8.1.  Servicios  

 

Los servicios esperados por ZOFRI S.A. en este producto son:  

• Soporte a incidentes de hardware  

• Soporte a incidentes de software 

• Soporte post-implantación al sistema ZofriTruck. 

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 niveles 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. Cuando 

sea requerido, se espera que el proponente escale y gestione oportunamente las situaciones que 

conlleven incidentes de mayor 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.  

 

8.2. Servicio de Soporte de Línea Base  

 

8.2.1 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 ZOFRITRUCK. 

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. 

 

8.2.2 Mantenimiento de Línea Base del Sistema ZOFRITRUCK 

 

El proponente brindará el servicio de mantención del sistema ZOFRITRUCK. 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.  

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 ZOFRITRUCK” 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. 
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8.3. 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:  

• Escalará y gestionará la atención de requerimientos e incidentes.  

• Asistirá a los usuarios finales en terreno.  

• Asistirá al personal técnico del proponente en la mantención de la línea base del sistema 

ZOFRITRUCK y sus sistemas de soporte.  

 

8.4. 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 ZOFRITRUCK.  

 

 

 

 
CLAUDIO POMMIEZ ILUFI 

GERENTE GENERAL 
ZOFRI S.A. 
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9 ANEXOS 

9.1.  Recintos Zofri S.A. 

 

Mapa general de la ubicación de las puertas que serán intervenidas en el proyecto 

 

 

 

En relación con configuración puertas y antenas de Barrio Industrial: 

Puerta 10: Ingreso y Salida 
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Puerta 11: Ingreso y Salida 

  

 

  

Puerta 12: Salida 

 

 

  

 

 

 

Puerta 13: Ingreso y Salida 
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Puerta 14: Ingreso y Salida 
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9.2. Anexo: Aseguramiento de Calidad ZOFRITRUCK  

 

9.2.1 Objetivo General 

 
Entregar los lineamientos de los procesos de certificación de las versiones del 

ZOFRITRUCK. 

 

9.2.2  Aseguramiento de la Calidad 

 

Como requisito antes de cada entrega, el proveedor deberá entregar al equipo de proyecto Zofri 

un plan de pruebas de QA y un informe que contengan evidencias de las ejecuciones. 1 



 

 

Propiedad de Zona Franca Iquique S.A. Página 50 No divulgar sin previo consentimiento   

 

El resultado de estas pruebas debe entregar un Índice de Calidad >= 95%, del 5% restante puede 

estar compuesto solo por defectos calificados como leves. 

El equipo de proyecto se reserva el derecho de ejecutar el plan de pruebas entregado por el 

proveedor e incluir nuevas pruebas que considere necesarias para el correcto funcionamiento de 

sus operaciones. En base a los resultados, se definirá la aceptación conforme.  

Con este propósito se deberá considerar en la propuesta una etapa de acuerdo en el plan de 

pruebas de aceptación o en su defecto una propuesta de certificación del cada release por parte 

del proveedor.  
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9.2.3  Indicadores de Desempeño 

 

9.2.3.1 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 - Funcionalidad Fallida. 

- No se cumple el resultado esperado de la prueba. 

Medio - 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 

Requerimiento 

- Funcionalidad correcta. 

- 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 

soluciones comprometidas 

Cada liberación estará asociada a un universo 

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 El universo de defectos abiertos (no 

corregidos), sólo puede estar compuesto por 

aquellos con severidad Leve. 
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E. 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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9.2.4 Tabla Niveles de Acuerdo de Servicio (SLA) 

Se sugiere los siguientes SLA 

 

Tabla niveles de acuerdo de servicio (SLA) 

Atributo 

Prioridad 

BAJA NORMAL ALTA URGENTE 

Severidad 

Impedimento para 

el trabajo de 

usuarios 

individuales y 

existe una solución 

aceptable. 

Interrupción de 

trabajo de usuarios 

individuales y no 

existe una solución 

aceptable. 

Interrupción de 

procesos críticos 

que afectan a 

usuarios 

individuales y no 

existe una solución 

Interrupción de 

procesos críticos 

para el negocio que 

afectan a muchos 

usuarios y no existe 

una solución 

Urgencia 

El cliente no 

necesita una 

resolución 

inmediata. 

El cliente no 

necesita una 

resolución 

inmediata. 

El cliente necesita 

una resolución 

inmediata. 

El cliente necesita 

una resolución 

inmediata. 

Integridad 

No existe un 

descuadre entre los 

datos del sistema y 

del ZOFRITRUCK 

No existe un 

descuadre entre los 

datos del sistema y 

del ZOFRITRUCK 

Existe un descuadre 

entre los datos del 

sistema y del 

ZOFRITRUCK 

Existe un descuadre 

entre los datos del 

sistema y del 

ZOFRITRUCK 

Condiciones de SLA 

El 95% 

debe 

asignarse en 

un máximo 

de: 

8 horas 2 horas 1 hora 1 hora 

y resolverse 

en un 

máximo de: 

1 semana 2 días 24 horas 8 horas 

 

 


