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TALLER SOBRE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 

 

Lugar: Brasilia, Brasil. 12 y 13 de marzo de 2018,  Escuela Nacional de Administración Pública - ENAP- 

Organizadores: Red Interamericana de Compras Gubernamentales –RICG- 

Organización de los Estados Americanos –OEA- 

Banco Interamericano de Desarrollo –BID- 

Ministerio de Planeamiento, Desarrollo y Gestión  

 

Objetivos: 

 

 Generar conocimientos y habilidades básicas para la implementación de adquisiciones por medio de 

compras por subastas a la inversa en los países de la RICG. 

 Generación de diálogo, intercambio de experiencias y cooperación entre los líderes de las compras 

públicas y los especialistas en subasta inversa de la región. 

 Comparación de modelos de subastas a la inversa de diferentes países de la RICG para identificar 

buenas prácticas, factores de éxito y oportunidades de mejora. 

 
 Ejes temáticos:  
 

 Cómo ha sido la evolución o proceso de formación del método de Subasta Inversa Electrónica (SIE) en 

los últimos años.  

 Cuáles han sido los desafíos en el uso de la SIE en ambiente de los acuerdos de libre de comercio y la 

economía mundial.  

 Comparación de modelos de SIE de diferentes países de la RICG para identificar buenas prácticas, 

factores de éxito y oportunidades de mejora.  
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Agenda de Trabajo 

 

Hora Día 1: Lunes, 12 de marzo  

9:00 – 9:20 Registro de participantes 

9:20 – 9:40 Inauguración y Bienvenida 

Cassiano de Souza Alves, Secretario de Gestión Adjunto 

Helena Fonseca, Secretaria Técnica RICG-OEA 

Roberto Laguado, Especialista de Adquisiciones BID 

9:40-10:30 Andres Redin - La Subasta Inversa Electrónica en la ALC: Tendencias y oportunidades como 
instrumento de desarrollo.  

Panorama de las prácticas de la SIE en ALC, los montos que representan, los tiempos de 
duración, beneficio de las pujas, pre-calificación proveedores, puntaje para Mipymes, 
producción nacional, género, inclusión social, etc., el cumplimiento contractual, el gran desafío 
de incluir la sostenibilidad en los procesos de SIE. 

10:30-11:15 Experiencia de Guatemala: Aspectos operativos y preparativos para iniciar las SIE a nivel 
nacional. Obstáculos y desafíos. (30 min) 

Preguntas y respuestas (15 min)  

11:15 – 11:30 Café 

11:30 – 12:15 Experiencia de Perú: Beneficios de la Plataforma electrónica, estandarización de 
bienes/servicios, uso de fichas técnicas, la normalización o estandarización como instrumento 
para apuntalar el principio de trato justo y concurrencia en Subastas electrónicas a la inversa. 
(30 min) 
Preguntas y respuestas (15 min) 

12:15 – 13:00 Experiencia de Paraguay: Aspectos normativos incorporados a la SIE y en la funcionalidad de la 
plataforma. Experiencia en la estandarización de pliegos para uso de las entidades 
contratantes. (30 min) 

Preguntas y respuestas (15 min) 

13:00 – 14:00 Almuerzo  

14:00 – 15:00 Presentación Ben Koberna y ejercicio de simulación de subasta. 

15:00 – 15:45 Experiencia de Brasil: Subasta Electrónica Inversa del Gobierno Federal de Brasil. Opciones 
tecnológicas y plataforma electrónica para SIE, funcionalidad, interoperabilidad, sistema de 
invitación, sistema de evaluación, sistema de pujas, adjudicación. Prácticas de colusión, casos 
frecuentes y medidas para identificar y evitar.  Papel del SERPRO en el sistema de compras de 
Brasil (30 min) 

Preguntas y respuestas (15 min) 

15:45 – 16:15 Conclusiones y Cierre del primer día de sesión. Andrés Redin, Facilitador taller. 
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Hora Día 2: Martes, 13 de marzo 

9:00 – 9:20 Andres Redin. Recapitulación primer día.  

9:20 – 10:00 Experiencia de Ecuador: El fortalecimiento del proceso de SIE y la aplicación de márgenes por 
producción nacional para apuntalar el principio de concurrencia de proveedores extranjeros. 
Lecciones aprendidas del procedimiento y resultados de las mejoras propuestas. La Subasta 
Corporativa de Medicamentos SICM como estrategia para generar valor por dinero a partir de 
la consolidación de la demanda. (30 min) 

Preguntas y respuestas (15 min) 

10:00 – 10:15 Café 

10:15 – 11:15 Presentación Ben Koberna sobre gestión del cambio y ejercicio - Colusión y otras prácticas 
indebidas en SIE, vulneración a la confidencialidad, herramientas de control previa y posterior, 
prevención. 

11:15 – 12:00 Experiencia de Brasil: Licitaciones Electrónicas del Banco de Brasil (30 min) 

 

Preguntas y respuestas (15 min) 

12:00 – 12:45 Andres Redin. La Subasta Inversa Electrónica como mecanismo para impulsar las compras 
sostenibles. Precalificación y evaluación por puntaje al oferente que cumpla con criterios 
sostenibles. (30 min) 

Preguntas y respuestas (15 min) 

12:45 – 13:45 Almuerzo 

13:45 – 14:45 Ejercicio Práctico – role play- conformar grupos de participantes que simulen ser un proveedor, 
la tarea es calcular y justificar una o varias posturas económicas. El facilitador envía una 
invitación de un proceso de adquisición d bienes indicando las condiciones de entrega y 
características del bien y señalando un presupuesto estimado. El juego inicia con la postura 
inicial de los grupos y cuando se active la “puja” por 5 minutos se irá registrando las posturas de 
cada grupo. Al final se verá la postura ganadora y presentarán la justificación del precio. 

14:45 – 15:30 Experiencia de Ecuador: Funcionalidad del OPEN DATA de la plataforma transaccional para 
apuntalar la transparencia en los procesos de SIE. (30 min) 

Preguntas y respuestas (15 min) 

15:30 – 15:45 Café 

15:45 – 16:45 Evaluación del taller con mentimeter. 

16:45 – 17:30 Reflexiones finales y conclusiones 

17:30 – 17:45 Clausura taller. 

 


