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Consideraciones para un buen desarrollo
de este taller virtual vía Teams

Al acceder a la reunión, verifica
que tu micrófono este en
silencio, para evitar eco e
interferencias.

Al finalizar la presentación, habrá un
espacio para hacer consultas y/o
comentarios.

Moderador de reunión: Rolando Guzmán. Equipo de Formación. 

1. En el menú de Teams tienes la opción de levantar la mano. Al pinchar,
la moderadora de la reunión podrá dar la palabra.

2. Solicitamos respetar el turno de palabra para evitar dificultades. Al
momento de hablar, presentarse con nombre y apellido, de modo que
todos sepan quién está hablando.

3. Ante cualquier dificultad de comunicación, por favor, escribe
por el chat.

IMPORTANTE Si deseas comentar o intervenir, favor considerar:



Objetivo

Cómo se compone 
el sistema de 
compras públicas 

Potenciar el análisis del Mercado
Público en los proveedores del
Estado, utilizando de manera
estratégica las plataformas de datos
para ofertar de manera eficiente y
competitiva al Estado.



Me inscribí y quiero ofertar al Estado

Al inscribirse en Mercado Público -ya sea
como persona natural o como empresa-
tendrás la posibilidad de convertirte en un
proveedor de bienes o servicios del Estado.
Podrás revisar oportunidades de negocio,
participar en licitaciones y enviar
cotizaciones a todos los organismos
públicos del país.



Conoce las normas que regulan 
las Compras Públicas

D.S. N°
250/2004

Ministerio de
Hacienda

Ley de 
Compras 

Públicas N°
19.886

Términos y 
Condiciones 

de Uso 
plataforma 

ChileCompra 

Dictámenes 
de Contraloría

Directivas
Chilecompra

(orientaciones)



7 claves para el proveedor competitivo

Precios: 

¿Mis precios son 
acorde al precio que 
compra el Estado?

Especificaciones 
técnicas: 

¿Mi producto y mi 
propuesta de valor 

son similares a otros 
competidores?

Competencia:

¿Cómo saber si mi 
competencia directa 
le vende al Estado?

Tiempos de 
entrega:

¿Puedo entregar en 
los tiempos que 

solicitan?

Cobertura: 

¿Puedo entregar a 
todo Chile con precios 

competitivos? 

Garantías:

¿Cómo puedo cubrir este 
aspecto económico acorde al 

tamaño de mi empresa? 

Capacidad Financiera

¿Puedo esperar 30 días desde la 
emisión de la factura para el 

pago?



Analiza el Mercado Público
Datos claves para tú negocio



Ingresa a www.mercadopublico.cl

¿Cómo encontrar los datos?

Información de utilidad que 
podemos encontrar: 

• Procesos de licitación históricos

• Ordenes de compra

• Plan anual de compras

• Datos abiertos

• Grandes compras (CM)

• Proveedores

• Oportunidades de negocio 
destacadas por región



¿Cómo buscar Licitaciones?

• Procesos de licitación en distintos 
estados

• Cuadro de ofertas adjudicadas

• Acta de adjudicación

• Listado de precios

• Antecedentes técnicos

• Antecedentes administrativos

• Aclaraciones

¿Qué datos me entregan mayor 
información para analizar el 
mercado?

Analizo el mercado a través de Licitaciones

https://www.mercadopublico.cl/Home/BusquedaLicitacion


• Precios de mercado

• Frecuencia de venta de un rubro en 
específico

• Productos y/o servicios más 
transados

• Organismos que más compran

Analizo el mercado a través de una Orden de Compra (OC)

¿Cómo buscar Órdenes de Compra?

Información de utilidad que 
nos entregan las Órdenes de 
Compra



¿Por qué conocer el PAC es clave para 
los proveedores?

Con la información de los PAC 
publicados en Mercado Público, 
puedes buscar oportunidades 
de negocio en las cuales podría 

ofertar, y de esta manera 
organizar mis futuras ventas en 
base a información disponible.

https://www.mercadopublico.cl/Home/Plandecompra?esNuevaHome=true


Revisa el Plan Anual de Compra

Una herramienta para proyectar una posible venta

Es un listado de bienes y/o 

servicios de carácter referencial, 

que las Entidades planifican comprar 

o contratar en el transcurso de un 

año calendario.

¿Qué es el Plan Anual de 
Compra (PAC)?



Detalle por Producto

Listado de posibles compras del
rubro consultado con los
siguientes detalles:

• Institución Pública
• Tipo de Producto
• Fecha estimada de publicación
• Mecanismo de compra a utilizar

¿Qué datos encuentro en el PAC?



Información de Transacciones

Listado de compras actuales e
históricas en que realizan las
entidades públicas:

• Compras históricas del Estado
• Historial de Ordenes de Compra
• Como compran los Organismos.

Datos Abiertos



Aplica la gestión comercial en tus ofertas

• Analiza las dinámicas comerciales de los bienes o servicios como el precio, 
garantías, ofertas, entre otros. 

• Realiza Estudios de mercados para actualizarte sobre productos descontinuados o 
modelos nuevos.

• Conoce las variables por actividad económica, por ejemplo reajustes, comisiones e 
impuestos asociados. 

• Planifica y organiza la logística resultante del contrato como traslados y fletes.

• Gestiona el tiempo, entrega oportunamente los productos o servicios para facturar 
conforme a los tiempos correspondientes y previa recepción conforme.



¿Necesitas ayuda?

Mesa de ayuda telefónica¿Prefieres
Ayuda 
telefónica? 600 7000 600 +56 4 4220 1003 IVR 24x7

Atención ejecutivo de lunes a viernes de 9 a 19 hrs.

Información para responder las consultas 
más frecuentes de los usuarios y acceder a 
material de descarga como guías de uso, 
tutoriales en video e infografías.

Resuelve dudas derivando consultas a material 
de apoyo del Centro de Ayuda.
También tiene opción de contacto con ejecutivo 
para resolución en línea. 

Información general actualizada y opción para contactarse con un 
ejecutivo para resolver otras consultas.

Material de apoyo 

Revisa nuestros canales de atención

Centro de Ayuda: ayuda.mercadopublico.cl

Asistente Virtual

https://ayuda.mercadopublico.cl/


Información y material de apoyo

www.chilecompra.cl

http://capacitacion.chilecompra.cl

Capacitación on-line

www.mercadopublico.cl

• Cursos y charlas especializadas
• Programa integral de Formación 

http://capacitacion.chilecompra.cl/
http://capacitacion.chilecompra.cl/


Ejercicio práctico

Navegar en www.mercadopublico.cl
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