
La Dirección ChileCompra administra las compras públicas de Chile y el 
mayor mercado electrónico del país, www.mercadopublico.cl. 
En esta plataforma los organismos del Estado realizan de manera 
autónoma sus compras y contrataciones y las empresas pueden ofrecer sus 
productos y servicios. 

Los logros en más de 10 años de existencia hablan por sí solos: 
altos niveles de transparencia en las compras de 850 organismos públicos 
apertura para las micro y pequeñas empresas de un mercado gigantesco de 
más de 9.500 millones de dólares al año.

Buscamos profundizar los niveles de transparencia, 
probidad y eficiencia en el Estado, facilitando el 
acceso y la competitividad de los proveedores, 
especialmente de las empresas de menor tamaño. 



 Las MIPES lideran las ventas en ChileCompra
90% de las empresas que ganan negocios con el Estado pertenecen al 
segmento de las micro y pequeñas empresas (MIPES). 

Pero las cifras no sólo son cifras. Detrás de cada uno de estos negocios que 
transan en ChileCompra hay una persona o familia que sale adelante con su 
emprendimiento. 

Son miles los testimonios de esfuerzos e inclusión.

 ¿Cómo hacer negocios con el Estado?
Si quieres vender tus productos y servicios al Estado debes ingresar a la 
plataforma de licitaciones www.mercadopublico.cl, inscribirte como 
proveedor y seleccionar los rubros de tu interés. Utiliza el buscador para 
encontrar licitaciones y presenta tu oferta. 

También puedes ingresar en el catálogo electrónico de la Tienda 
ChileCompra Express participando de las licitaciones de Convenios Marco, 
que cuenta con más de 95 mil productos  y ventas anuales de US$ 2.000 
millones. Esta es la primera opción de compras de los organismos públicos. 

Hoy existen 41 Convenios Marco vigentes. Las transacciones a través de 
este catálogo le permiten al Estado ahorrar 681 millones de dólares al año.

Sé parte del mercado electrónico más 
grande del país www.mercadopublico.cl                                                     

Hay oportunidades para todos.                                                                         

2 de cada 3 empresas 
que participan se adjudican negocios con el Estado

Las microempresas obtienen el 44% de las ventas transadas en Mercado 
Público: 4.209 millones de dólares al año, cuatro veces más que en la 
economía nacional.

Chilecompra contribuye al desarrollo del país
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Impresión digital. Santiago
“Trabajaba desde mi casa y mi mamá se 
hacía pasar por mi secretaria”

Ventas en ChileCompra: $ 144 millones al año      

Freddy Chamorro /CASA FLORES 
Instrumentos musicales, equipos de audio 
y computación. Coquimbo 
“Fui poco a poco aprendiendo y hoy día 
gran porcentaje de mis actividades son por 
ChileCompra. Nos hemos ido posicionando 
en muchas ciudades”

Ventas en ChileCompra: $ 88 millones al año

Gastón Díaz / FAYMO                               
Muebles y accesorios de oficina. Talca

“De estar vendiendo en el Maule, nos 
dimos un salto a vender en todo el país... y 
pensamos no aflojar“

Ventas en ChileCompra: $ 840 millones al año



 Compras públicas más sustentables e inclusivas
ChileCompra promueve la incorporación de criterios 
de impacto social y ambiental en las compras públicas. 
El 43% de las licitaciones cuentan con un criterio de 
sustentabilidad. Por su gran capacidad de compra, el Estado 
puede masificar estas buenas prácticas y generar incentivos 
competitivos para las empresas.

Igualdad de oportunidades 
ChileCompra ofrece capacitaciones gratuitas y asesoría en 
16 centros repartidos en 13 ciudades del país. Son más de 
38 mil atenciones anuales.Los empresarios más pequeños 
también pueden postular a los programas de Gestión 
Comercial y de Tutoría Especializada, en los que reciben 
apoyo para detectar sus competencias y hacer crecer sus 
negocios.

Infórmate en www.chilecompra.cl sobre capacitaciones 
gratuitas y cursos e-learning

Más calidad y eficiencia en las compras públicas
Cada año más de 7 mil funcionarios deben aprobar la Prueba de Acreditación de 
Competencias que determina qué usuarios pueden utilizar el sistema de compras del 
Estado y su plataforma www.mercadopublico.cl. También deben acreditarse los altos 
directivos de los organismos públicos, desde jefes de servicio hasta representantes del 
gobierno central, centros de salud y municipios

Observatorio ChileCompra
Este programa realiza un monitoreo proactivo y preventivo e interviene en forma focalizada 
con los organismos públicos y proveedores del Estado cuando detecta omisiones, errores, o 
prácticas que podrían derivar en irregularidades en los procesos. 

Mejores prácticas en las compras públicas son más 
oportunidades para todos


