


¿ Cuál es el nuevo canal de ventas 
al Estado?



Para compras menores a 10 
UTM ( aproximadamente 
Us$800)

La nueva 
oportunidad: 
el Estado compra 
directo en el E-
Commerce



Queremos simplificar 
las compras de bajos 
montos del Estado

¿Por qué? El Estado debe ser más eficiente 

en sus procesos

Flujo actual de trato directo demora 10 
días aprox.



Un canal para la venta directa, conectando ChileCompra
con otras plataformas de E-Commerce del país
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Landing Microcompra

• Subsecretaría de Hacienda

• Dirección de Presupuesto

• Tesorería General de la República

• Gendarmería de Chile

• Superintendencia de Insolvencia 

y Reemprendimiento

• Superintendencia de Seguridad 

Social

• Dirección ChileCompra



Microcompra

1. Sube 
tu tienda

2. Intégrate
fácilmente

3. ¡Vende
online!

Primera etapa: 
Computadores y accesorios



1 PROMUEVE Y FACILITA EL ACCESO a 
un mercado de US$ 366 millones

2 VENTA ÁGIL AL ESTADO directamente
desde tu catálogo

3
DISMINUCIÓN DE BARRERAS DE
ENTRADA sólo debe cumplir con
condiciones de adhesión
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Qué ganan los E-commerce

INNOVACIÓN modelo pionero a

nivel mundial como integración
público privado



¿Cómo funciona?

Condiciones de 
adhesión

A través de tu

E-Commerce o 
de las 

plataformas 
intermediarias

Cotizador: 
busca, compara y 

compra

Información de 
transacción y 
emisión de OC

CUMPLE INTÉGRATE SÚMATE RECIBE PAGO



Requisitos de adhesión

 Poseer una Tienda de E-Commerce (operativa) y 
cumplir con los requisitos técnicos y funcionales.

 Si no tienes E-Commerce, puedes vender tu 
producto a través de una plataforma 
intermediaria o un marketplace.

 No estar inhabilitado para contratar con el 
Estado.

 Entregar información a ChileCompra de la 
transacción y permitir monitoreo de las condiciones 
comerciales (precio, fletes, otros).



Puesta en marcha

Agosto de 2017
Computadores y 

productos tecnológicos

Mercado actual de 

US$ 9 millones anuales



Súmate a un canal del futuro y accede a nuevos clientes

¡Y a vender!



Lanzamiento Oficial




