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Nuevos modelos de compra,
para aumentar eficiencia y
ahorro en compras públicas
Compras centralizadas, Compras coordinadas, 
Nuevos convenios marco, Servicios compartidos,
Bases tipo, Compras de bajo monto 

Contexto 2019



Contrataciones más eficaces,
que permitan generar mejores 
servicios a los ciudadanos
Compras innovadoras, Diseño de servicios,
Interacción con usuarios

Contexto 2019



Evolución tecnológica
para apoyar nuevos modelos 
de compra y simplificar
procesos

Modernización de plataformas, Gobierno Abierto

Contexto 2019



Económico:

300% de aumento de 
precios de mascarillas

Fuente: Elaboración propia, sobre compras primer semestre 3 países de la región

Contexto 2020



Social:

200% de retraso en 
plazos de entrega de 

productos críticos
Elaboración propia, sobre compras primer semestre 3 países de la región

Contexto 2020



Ambiental:

Productos sin las 
certificaciones adecuadas

Elaboración propia, sobre compras primer semestre 3 países de la región

Contexto 2020



Se refuerza la necesidad de 
continuar desarrollando los 

sistemas de compra para garantizar 
su respuesta, especialmente a 

contextos complejos

Contexto 2020



Para facilitar la evolución de la 
contatación pública es importante 

gestionar la relación Sector Privado

Ley +Directivas
Registros de Empresas y productos
Criterios de evaluación y tiendas
Capacitación de compradores 



5.000 empresas
Se evalúan elementos 
administrativos y se valora 
enfoque de género, compromiso 
ético, tamaño de empresa.

El catálogo 
electrónico de 
ChileCompra, 
un catálogo 
sostenible 120.000 productos

Se analizan condiciones 
comerciales y verifica la 
sostenibilidad



En el catálogo de 
ChileCompra es 

posible identificar 
Empresas con 

Enfoque de Género
y preferirlas



El Sello Empresa Mujer identifica las empresas lideradas por 
mujeres que son proveedoras del Estado de Chile, y es validado a 
través del Certificado Empresa Mujer.
Requisitos para obtenerlo
Que más del 50% de la propiedad de la empresa sea de una o más mujeres
Que su representante legal o gerente general sea mujer

Además de verificar esta información en el catálogo 
electrónico al momento de analizar proveedores, los 

compradores públicos pueden incluir éste y otros sellos 
y certificaciones como criterio de evaluación en sus 

bases de licitación.



Para impactar necesitamos normativa
que entregue atribuciones, procesos de 
certificación que ofrezcan información, 
herramientas que permitan concretar 

decisiones informadas
Ley + Directivas

Registros de Empresas y productos
Criterios de evaluación y tiendas
Capacitación de compradores 



Se posiciona la 
colaboración entre 

proveedores y 
compradores como 

catalizador del 
perfeccionamiento 

de las Compras 
Públicas

Análisis y conocimiento de 
mercados

RFI, Cinsultas y respuestas, 
Prototiopos, POC, MVP

Ferias y encuentros de 
proveedores



Desde la RICG estamos impulsando 
iniciativas que faciliten la participación 
de Empresas de Triple Impacto en las 
Compras Públicas

En desarrollo Estudios de Factibilidad
para Incorporación de Empresas de 

Triple Impacto en Compras Públicas en 
Argentina, Panamá, Paraguay y Uruguay



¿Podremos incorporar los 
aprendizajes de este año 

como un elemento 
permanente?



Muchas gracias!
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