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Objetivo

Cómo se compone 
el sistema de 
compras públicas 

Comprender el funcionamiento,
administración del back office del
proveedor adjudicado en Convenio
Marco y como gestionarlo desde
Mercado Público.



ChileCompra y el Mercado Público

Plataforma integrada



Mecanismos de compra

(Ley 19.886)

Convenio Marco Licitación pública Licitación privada Trato Directo

Mecanismos regulares Mecanismos excepcionales

COMPRADOR



Conociendo Convenios Marco



Convenio Marco

Beneficios para el Proveedor

• Los Proveedores en Convenio Marco acceden a 
un canal de venta al Estado.

• Una vez dentro del Convenio Marco no 
requiere de trámites adicionales para 
vender.

• Participación individual o mediante asociación 
con otros proveedores para presentarse como 
una Unión Temporal de Proveedores (UTP)

Es una licitación de bienes o servicios en determinados rubros que es realizada por 
ChileCompra y donde se establecen los precios y condiciones de compra durante un 
plazo determinado.

Características
• Los productos o servicios se disponibilizan en un catálogo electrónico
• El comprador elige y lo sube a su carro de compra, como en cualquier e-commerce
• Los rubros en convenio marco deben ser estandarizados, de uso transversal y 

frecuente

Cómo participar

Cada vez que se abre un proceso para un 
Convenio Marco puedes participar 
individualmente o asociarte con otros 
proveedores para presentarte como una Unión 
Temporal de Proveedores (UTP)



Mercado de las Compras Públicas

Cifras año 2020

Año 2020: US$12.365 millones en 
transacciones 7,8% mas respecto a 
2019

15.000
850 organismos

públicos
107.984 proveedores

95% Mipymes

1.622.611
Órdenes de compra



Convenio Marco

Puede buscar 
información en la 
Tienda de 
Convenios Marcos 
de Mercado 
Público

https://www.mercadopublico.cl/TiendaHome/


¿Qué requiero para ofertar en la Licitación?

Contar con 
iniciación de 

actividades en 
el SII

Estar inscrito 
como proveedor 

en Mercado 
Público para 

ofertar

Según lo 
establezcan las 

bases, estar 
acreditado en el 

Registro de 
Proveedores



Antes de ofertar en Convenio Marco

Revisa si cumples con los requisitos para participar.

Analiza los criterios de evaluación y verificar si cumples con el puntaje.

Conoce las categorías y tipos de productos del CM.

Monitorear las etapas y plazos de la compra, en especial a las preguntas

en el foro de consultas.

Verifica los documentos que se exigen en bases y los antecedentes de

respaldo (Ej. Facturas de clientes, órdenes de compra, contratos, etc).

Conoce sobre la aplicación de multas y sanciones asociadas a posibles

incumplimientos.
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Elementos clave para ofertar
Nuevo

Anticipa:

• Conoce las condiciones 
comerciales establecidas en 
las bases del CM

• Mantén la información de 
rubros e información de la 
empresa actualizada

Los proveedores competitivos prepararan ofertas conociendo las condiciones de la compra en el CM

• Verifica los plazos de Vigencia del CM.
• Analiza las Garantías asociadas al proceso (Seriedad de

oferta y Fiel cumplimiento de contrato).
• Reconoce las condiciones Comerciales (Precio, reajuste, plazo

de entrega, cobertura, recargos por flete, entre otros).
• Parámetros de precios y plazos de entrega definidos por

bases de licitación
• Garantías asociadas al producto (garantía que ofrece el

proveedor por sus productos).
• Posibilidad de incrementar paleta de productos.
• Completar correctamente el formulario de condiciones

comerciales.



Taller práctico
Cómo ofertar en CM



Búsqueda de una Licitación de Convenio Marco

2. Luego revisar las bases
de licitación.

3. En la sección “Ofertas”
para ingresar tu propuesta.

1. Debes ingresar el ID
de Licitación y hacer Clic
en Buscar.



Ingresar Nueva oferta

5. Debes hacer Clic en Botón “Ingresar Nueva 
Oferta”



Realizar una oferta

6. Deberás 
completar los 
siguientes datos:

• Nombre de la 
Oferta

• Descripción de la 
Oferta. 

*Recuerda que puedes
participar individualmente o 

bien como UTP, seleccionando el 
Botón “Oferta Conjunta con 

otros Proveedores”. 



Completar oferta económica

7. Deberás ingresar
detalles de tu oferta y
asignar un valor según
lo que establezcan las
bases de licitación.

Luego realizar un clic
en “Siguiente”.



Completar documentación anexa

8. En este paso es
importante subir la
documentos solicitada para
ofertar:

• Administrativos
• Técnicos
• Económicos

Luego de adjuntar esos
documentos debes hacer clic
en el botón azul que dice
“Completar mis Condiciones
Comerciales”.



Completar condiciones comerciales

9. Al hacer clic en “Completar
mis Condiciones Comerciales”
deberás completar todos los
campos dispuestos, ingresando
un SI o un NO en mayúscula.



Completar condiciones comerciales

10. Deberás completar los datos
de oferente y los encargados del
Convenio Marco con sus
respectivos datos de contacto,
tales como Nombres, apellidos,
teléfonos y correos electrónicos.



Completar Condiciones Comerciales

11. La información que deberá

ingresar en cada campo de
Condiciones Comerciales,
dependerá del formulario del
Convenio Marco al cual se esté
postulando.



Completar Condiciones Comerciales

12. El oferente deberá rellenar 
los campos de las regiones 
seleccionas y estas las deberá 
mantener durante toda la 
vigencia del CM.

Luego debes hacer Clic en 
Botón “Siguiente”



Completar Condiciones Comerciales

13. Para continuar con el envió de
tu oferta debes hacer clic en el
botón “continuar con el envío de
Oferta”.



Completar Condiciones Comerciales

14. Cuando culmine de 
completar las Condiciones 
Comerciales le aparecerá 
una notificación que le 
invita a “continuar con 
proceso de Oferta” 
debiendo hacer clic en el 
botón.



Completar Condiciones Comerciales

15. Cuando todos los archivos 
estén agregados en las 
Condiciones Comerciales 
visualizará la opción de 
descarga de un documento en 
PDF “Comprobante de oferta 
Convenio Marco” el cual podrá 
revisar y editar ingresando 
nuevamente en “Completar 
mis Condiciones comerciales”.

16. Si usted ya revisó podrá y
seleccionar el botón
“siguiente” y continuar.



Realizar oferta para Adquisición

17. En el caso de ofertar 
como UTP, deberá 
adjuntar el documento 
que da cuenta del acuerdo 
y cargarlo en la 
documentación anexa,



Confirmar ingreso de la Oferta

18. En este paso 
debes revisar la 
información 
ingresada, 
documentos 
adjuntos y fechas. 



Modificar oferta para la Adquisición

19. Debe finalizar el 
envío de la oferta para 
culminar el proceso.



Verificar el ingreso de oferta

20. Luego de enviada la
oferta podrás revisar el
comprobante de ingreso
de oferta.

Además podrás editar o
retirar tu propuesta,
dentro del los plazos
señalado en bases de
licitación.



Verificar Comprobante de ingreso de Oferta

21. Al culminar el proceso podrá verificar

y descargar el Comprobante de Ingreso
de oferta en el Convenio Marco.



• Revisar las categorías y tipos de productos y precios
de los productos adjudicados.

• Acreditar documentación requerida para contratar,
esto es en el registro de proveedores (plazo: 20
días hábiles desde la publicación del acta de
adjudicación).

• Entregar la garantía de fiel cumplimiento de
contrato.

• Enviar fotografías de los productos adjudicados.

• Mantener stock disponible al menos en los 3
primeros meses desde la habilitación de productos
en tienda.

¿Qué acciones puedo realizar posterior a adjudicarme 
en un Convenio Marco?



¿Cómo administro el CM?
Claves para el desempeño del proveedor 



¿Qué es el BackOffice?

Es una herramienta que permite a los
proveedores adjudicados en CM
administrar las acciones clave para
gestionar sus productos desde el acceso
privado a la administración de su catálogo
electrónico.



Mis acciones en el Back Office de CM

Puntos Clave:

Estas acciones son parte de la gestión comercial de tu CM 

• Visualizar paleta de productos

• Modificar precios

• Dejar sin stock los productos

• Eliminar productos

• Realizar ofertas especiales

• Responder cotizaciones (según el CM)

• Agregar productos existentes en tienda

• Aumentar cobertura (según el CM)

• Actualizar datos de contacto e información de la Empresa

• Realizar solicitudes para agregar productos existentes en tienda



Administrar BackOffice
En Convenio Marco



Administrar BackOffice (BO) de CM

Agregar imagen
Ingresa a Convenio 

Marco y selecciona el 
catalogo que quieres 

administrar.

Ingreso al BackOffice



Administrar BackOffice (BO) de CM

Agregar imagen

Podrás ingresar a la
administración de tu
catálogo y revisar
información comercial tal
como:

• Listado de productos 

• Podrás agregar 
productos existentes 
en tienda.

• Dependiendo de las 
categorías que 
adjudicaste.

Administra tu Convenio Marco



Administrar BackOffice (BO) de CM

Agregar imagen

Podrás revisar tus 
productos y el estado en 

que se encuentran, 
además desde el botón 
“SELECCIONE” podrás 
acceder a editar tus 

producto o publicar una 
oferta especial

Listado de Productos en Tienda



Administrar BackOffice (BO) de CM

Agregar imagen

Para modificar precios  
debes hacer clic en el 

campo “PRECIO BASE” y 
revisar las condiciones de 

modificación, antes de 
ingresar el nuevo precio

Desde esta misma opción 
puede dejar tus productos 

sin Stock (opción No) o 
bien, activar un producto 

que tengas sin Stock 
(opción Si).

Cómo modificar precio y bloqueo de productos



Administrar BackOffice (BO) de CM

Agregar imagen

Para realizar una oferta 
especial debes revisar las 
indicaciones en bases de 

licitación, según eso podrás 
disminuir el precio de tu 

producto por el tiempo que 
sea necesario.

El precio a publicar lo debes 
ingresar en el campo “PRECIO 

ESPECIAL”

En el campo “DIAS 
FINALIZACIÓN OFERTA”, 

debes ingresar la cantidad de 
días que le darás a tu oferta 

especial. 

Cómo realizar una oferta especial



Administrar BackOffice (BO) de CM

Agregar imagen

Para agregar un
producto existente
en tienda, lo puedes
buscar por nombre
de producto, marca
o bien por ID, y
hacer clic en el
botón “Comenzar a
vender” para
ingresar a la ficha
del productos que
deseas agregar.

Cómo agregar productos existentes en Tienda



Administrar BackOffice (BO) de CM

Agregar imagen

Al ingresar a la ficha del 
producto, podrás ingresar el 
precio del producto que 
quieres agregar, respetando 
las instrucciones que aparecen 
abajo del campo  “PRECIO 
BASE”

En este ejemplo se señala que 
el precio a ingresar debe ser 
inferior a $117.757

Luego hacer clic en el botón 
“Guardar Producto”

Cómo agregar productos existentes en Tienda



Administrar BackOffice (BO) de CM

Agregar imagen

Además podrás revisar y contestar las cotizaciones en las que inviten los compradores públicos, esto
solamente en los convenios marcos que tengan esta opción, tales como Ferretería, Desarrollo de
Software, computadores, artículos de escritorio y Mobiliario.

Debes hacer clic en el botón “Mis Cotizaciones”

Cómo responder una cotización



Oportunidad de negocio
Participar en una Gran Compra



¿Qué es una Gran Compra de CM?

Es una adquisición a través del catálogo de Convenios
Marco de un bien o servicio cuyo monto total
es igual o mayor a las 1.000 UTM.

Se realiza mediante la aplicación de Grandes Compras en la
tienda electrónica ChileCompra Express. En esta los
compradores pueden realizar un llamado a todos los
proveedores adjudicados en un Convenio Marco en
particular.

GRAN COMPRA 
CONVENIO

MARCO



Flujo de una venta en Gran Compra

Intención de 
Compra

Publicación Evaluación
Selección de 

la Oferta
Emisión de la 
OC respectiva

La Entidad 
compradora elabora 
la “Intención de 
Compra” y los 
“Criterios de 
Evaluación”.

Luego envía la 
invitación a los 
proveedores 
seleccionados.

El organismo 
público tiene un 
mínimo 10 días 
hábiles para 
mantener la 
publicación  en el 
sistema. 

Cada organismo 
público realiza un 
Cuadro 
Comparativo 
obligatorio para 
analizar las ofertas 
considerando los 
Criterios de 
Evaluación 
respectivos.

La entidad 
compradora emite 
la Resolución 
Aprobatoria de la 
Adquisición y la 
publica en MP.

El organismo 
público emite la 
Orden de Compra 
al oferente 
seleccionado.

Se firma el Acuerdo 
Complementario
Garantías de Fiel 
Cumplimiento de 
Contrato.



¿Cómo participo en una Gran Compra?

1. La entidad compradora enviará una invitación a una Gran
Compra a todos los proveedores de ese CM.
2. Revisa la Intención de Compra, condiciones económicas,
técnicas, presupuesto informado y sus respectivos criterios
de evaluación.
3.Prepara la oferta, para ello considera el ID solicitado en la
Intención de Compra.
4.Envía la oferta y espera la evaluación de la entidad
compradora.
5. En caso de ser seleccionado debe entregar la garantía,
firmar acuerdo complementario y esperar la emisión de OC.
6.Ejecución de servicios o entrega de productos, en fechas
comprometidas.

GRAN COMPRA 
CONVENIO

MARCO



Proveedores competitivos 
en Convenio Marco



Flujo de venta en catálogo de CM

Preparar Ofertas 
especiales

Mantener 
actualizada la 

paleta de 
productos de 
acuerdo a la 
demanda de 

los 
compradores

Entrega en los 
plazos 

comprometidos

Participar en una Gran Compra

Recuerda que los términos y condiciones para el proveedor 
y comprador están reflejadas en las bases de cada CM

Administra el 
Stock de 

Productos y/o 
servicios

Aumentar paleta 
de productos, con 
id ya catalogados.

Chequeo y 
gestión 

permanente de 
Órdenes de 

compra

Estrategias de 
Post Venta -
Fidelización



Flujo de una venta en Gran Compra

Revisar el 
resultado de la 

selección 

Enviar la 
oferta en los 

plazos 
indicados en la 
Intención de 

Compra

Preparar la Oferta 
considerando el 

presupuesto de la 
institución pública 
y documentación 

requerida

Leer con 
detenimiento 
la Intención
de Compra

Revisar si 
tengo 

invitaciones 
para participar 

en una GC

Revisar  si tiene 
habilitados los id 
para participar o 

los puede agregar

Entrega en los 
plazos 

comprometidos

Verificar los requisitos de la  Intención de Compra 
(precio, especificación técnica, condiciones de entrega)

Entregar garantía 
y firmar acuerdo 
complementario



Flujo de las cotizaciones según CM

Revisar 
notificador de 
cotizaciones

Verifica solicitudes de cotización o publicaciones de Gran Compra

Analizar 
solicitud o 

requerimiento

Preparar 
oferta a la 
cotización

Enviar 
cotización 

ingresando a 
su BO 

Revisar si fue 
aceptada la 
cotización

Esperar orden 
de compra y 

aceptarla

Las cotizaciones son requeridas solo en CM de la nueva tienda, específicamente en:
• Ferretería
• Artículos de Aseo
• Mobiliario
• Desarrollo de Software
• Artículos de Escritorios
• Computadores

Entregar los 
bienes o 

servicios en los 
plazos 

comprometidos.



Recomendaciones
para los proveedores de 

Convenio Marco



Antes de ofertar en Convenio Marco

Ten claro cuales son las categorías de productos adjudicadas, pues esas 

son las que podrás ofertar. 

Administra el stock de productos, así mismo las ofertas especiales.

Considera aumentar la paleta de productos, según demanda de las 

instituciones Públicas.

Participa en Grandes Compras si tienes la capacidad de responder a la 

demanda.

Gestiona las órdenes de compra y los contratos

Cumple con tus compromisos de entrega oportunamente para evitar las 

multas y sanciones. 
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Capacitación en línea, mensual y gratuita

Material de apoyoCápsulas y videos

http://capacitacion.chilecompra.cl

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


¿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/
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