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Experiencia chilena



NOSOTROS

ChileCompra
www.mercadopublico.cl



ORGANISMOS 
COMPRADORES

PROVEEDORES

6.000 usuarios simultáneos

150.000 usuarios activos

Licitaciones Ofertas

CHILECOMPRA / WWW.MERCADOPUBLICO.CL
El mercado electrónico más grande del país (*)

US$ 12.229 millones
En transacciones

2.363.000
Órdenes de compra

276.000
Oportunidades de negocio

1.1 millones  
Ofertas en línea

* Las compras públicas representan cerca del 4% del BID. 



EFICIENCIA Y
COMPETITIVIDAD

ACCESO Y 
OPORTUNIDADES

PROBIDAD Y
TRANSPARENCIA

CHILECOMPRA / Ejes estratégicos

¿Qué queremos
del Sistema de 
Compras? 



INNOVACIÓN

Modelo de

Compras Colaborativas



INNOVACIÓN / Modernización en post de la eficiencia en compras públicas

Compras
Colaborativas

Asesoría Estratégica
En adquisisiones

relevantes
Menos burocracia

Al interior de los 
organismos

Simplificar y 
transparentar

Procesos para mayor 
acceso a las PYMES

¿Aprovecha el Estado al 
máximo su poder de 
compra?



Ad hoc

Especificidad de 
bienes y 
servicios

Estandarizable

Alto
Mayor autonomía de los 
organismos compradores

Mayor participación de pymes
Ahorro

Compras
centralizadas

Compras
coordinadas

Compras
desagregadas

INNOVACIÓN / Modelo de Compras Colaborativas



Compras de bajo monto. Hasta US$ 720

60% de las órdenes de compra  (1.387.734)

Mercado potencial de US$ 366 millones 

Un canal de compra directo,
Conectando ChileCompra

con otros comercios físicos y 
electrónicos del país.

Primera etapa (2017)

Computadores y accesorios

Segunda etapa (2018)

Pasajes aéreos, hoteles, libros.



Qué?

Apósitos, guantes, jeringas y cintas

Quiénes?

5 Hospitales metropolitanos

Ahorro ponderado:

24% US$ 407.718

Compra
conjunta

Insumos
médicos

(2017)

Qué?

Energía eléctrica (35.700 mwh /año)

Quién?

Dirección ChileCompra

Para quién?

9 Hospitales regionales

Ahorro:

13% US$ 483.333 x 6 años

Compra
centralizada
Energía Eléctrica

(2018)



INNOVACIÓN

Compra Pública Innovadora

(CPI)



INNOVACIÓN / Mejores soluciones a problemas públicos

Compras
Pública Innovadora

Mejora procesos
Genera prácticas y 

actividades
Foco en el usuario

Indagar e involucrar
nuevos actores

Instala capacidades

Trabajo colaborativo y 
reflexivo sobre el ciclo de 

compra

¿Qué ganamos con 
impulsar la innovación en 
las compras públicas?



INNOVACIÓN / Directiva Compra Pública Innovadora

Recomendaciones para la incorporación de prácticas y herramientas de innovación,
organizadas en cinco fases del proceso de compra.

PLANIFICAR EXPLORAR DEFINIR CONVOCAR Y 
ADJUDICAR

SEGUIMIENTO 



Principios que orientan la CPI

Co-creación

Enfoque sistémico

Foco en las personas

Oportunidad para CPI

Necesidad compleja

Apalanca el giro principal de la institución

Problemas recurrentes en proceso de compra

Necesidades transversales a la institución



Metodología de Diseño para la Innovación

1. Descubrir
necesidades 
de compra

2. Formular 
desafíos de 
compra pública

3. Idear mecanismos 
para comprar la 
mejor solución

4. Entregar la 
solución 
(adjudicación 
exitosa)



Pilotos Compra Pública Innovadora

SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR

¿Cómo podríamos acompañar de mejor manera 
a los consumidores durante su proceso de 
reclamo vía web?

PARQUE METROPOLITANO

¿Cómo mejoramos la calidad del agua destinada 
al riego del Parque, para reducir el deterioro en el 
sistema de riego y mitigar costos de mantención?

CARABINEROS DE CHILE

¿Cómo podríamos tener un calzado más cómodo y 
durable para el Carabinero, y que se ajuste al 
clima, terreno y otros factores?



INNOVACIÓN

Iniciativas implementadas



INNOVACIÓN / Sello Empresa Mujer (2016)

Identifica a las empresas lideradas por mujeres.

Los compradores públicos pueden incluir este
sello como criterio de evaluación en las bases
de licitación, como fundamento para compras
inferiores a 10 UTM por su impacto social.

Personas naturales con sello 42.207

Personas jurídicas que han 
solicitado el sello

1.176



INNOVACIÓN / Licitaciones simplificadas 100% electrónicas (2017-2018)

1

Crear 
licitación

2

Revisión y 
Corrección 
jurídica

3

Aprobación

4

Firmar 
electrónica 
avanzada del 
jefe de 
servicio

Resolución 
o Decreto

5

Publicación 
automática en 
mercado 
público

Estandarización de cláusulas

Elimina duplicidad de trabajo

Firma electronica y publicación
automática

Disminución de 
29% del flujo 
administrativo

61 toneladas de 
ahorro en papel



INNOVACIÓN / Datos abiertos (2017)

+ Transparencia e 
información

Datos abiertos: Más y 
mejor información para la 
toma de decisiones.

datosabiertos.mercadopublico.cl



INNOVACIÓN / Observatorio ChileCompra

Implementación de herramientas para detectar
comportamientos irregulares

Monitoreo de procesos de compra

Recomendaciones y reports a instituciones públicas
para mejorar sus políticas y procedimientos

HERRAMIENTAS DE 
INTELIGENCIA DE 

NEGOCIO

Alertas

Recomendaciones
preventivas

Modelos de riesgo

Análisis de 
comportamiento



Nuestros
desafíos

Pago oportuno a proveedores

CHILECOMPRA / Mirando al futuro

Transformación digital del proceso de compra

Interoperabilidad entre el Sistema financiero-contable
del Estado y www.mercadopublico.cl
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