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• RESUMEN EJECUTIVO 

En el contexto del mercado público de transacciones de Chile se incorpora a la 
Plataforma de Inteligencia de Negocios, www.analiza.cl, instancia única a nivel 
nacional, creada con la finalidad de promover el acceso y participación de 
emprendedores a este mercado, incrementar el encuentro entre proveedores y 
compradores, facilitar la toma de decisiones de negocios más efectivas y aumentar el 
nivel de transparencia en el tema de las compras del Estado. Analiza.cl responde a esta 
misión, a través de la disposición online de información sobre compras y contrataciones 
del Estado chileno, utilizando herramientas como informes, cubos OLAP y Datamarts. 

Dicha información se encuentra a disposición de la ciudadanía en su totalidad, pero 
poniendo como foco de atención a las MIPYMES, porque son ellas quienes, 
generalmente, carecen de las competencias organizacionales necesarias, para obtener y 
manejar la información que les permita tomar y aprovechar las oportunidades de 
negocios. 

Entre los resultados que se espera obtener con la ejecución del proyecto están: aumentar 
las oportunidades de negocios que captan MYPIMES, incrementar la participación de 
estas empresas en Mercado Público; disminuir la cantidad de reclamos a MIPYMES por 
procesos de compras públicas y aumentar en el número de procesos exitosos en los que 
participan MIPYMES. 

La implementación de Analiza.cl ha significado un acelerador en la tarea de facilitar el 
acceso, tanto de compradores y proveedores como de la ciudadanía en general, al 
mercado público. Así también ha sido un gran aporte indudable a la transparencia del 
Estado. 

Cabe mencionar además que el proyecto de la Plataforma de Inteligencia de Negocios 
de la DCCP se ha realizado e implementado por medio del financiamiento de la 
Cooperación Técnica no reembolsable1 que mantiene la Dirección ChileCompra con el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desde el año 2011. 

1  Para mayor información consultar Cooperación Técnica no Reembolsable ATN/ME 12663-CH 
Plataforma de Inteligencia de Negocios del Mercado de Compras Públicas de Chile. 
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1. MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA PARA EL PROYECTO 

Durante el año 2011, el mercado de compras del Estado de Chile alcanzó más de US$ 
8.000 millones transados y manejó más de 300.000 oportunidades de negocio2. Este 
mercado alberga más de 100.000 proveedores, de los cuales 90% corresponde a micro y 
pequeñas empresas, y 850 organismos compradores, que diariamente realizan más de 
diez mil transacciones. 

Sumado a lo anterior, se debe tener en consideración que la información de las 
transacciones tiene un enorme valor en sí mismo y que, con la tecnología adecuada, 
podría permitir estudiar el comportamiento de los agentes que participan en este 
importante mercado. De esta forma una empresa podría, utilizando los registros sobre 
ventas que ha realizado, determinando sus más grandes compradores o visualizando 
quién es competencia su directa, diseñar, por ejemplo, estrategias para focalizar su 
esfuerzo comercial en aquellas reparticiones públicas, industrias, o áreas de negocio, 
donde dadas las condiciones de operación, su probabilidad de adjudicarse negocios sea 
mayor. 

Pese a todo los antes postulado, actualmente la actividad del mercado público de 
compras y contrataciones chileno se traduce en un gran volumen de información, 
situación que tiende a limitar la participación de las MIPYMES en este mercado, por la 
incapacidad de estos agentes, para manejar, comprender y analizar este nivel de 
información y encontrar oportunidades de negocio que les resulten relevantes en base a 
ella. 

Esta complejidad impone dificultades a otros actores, como a las instituciones 
fiscalizadoras al momento de la ejecución de procesos de control, a los ciudadanos 
interesados en ejercer control social sobre las compras realizadas por los organismos del 
Estado y a los centros de estudios, quienes en general sólo tienen acceso a datos 
capilares y que no entregan una mirada más transversal respecto del funcionamiento del 
sistema de compras públicas. 

Esta situación constituye una barrera de entrada a las MIPYMEs, asociada a las 
economías de escala, ya que, para gestionar el volumen y complejidad de la información 
sobre compras públicas, de manera que resulte beneficiosa para sus negocios, necesitan 
incurrir en actividades de alto costo, mismas que a las firmas experimentadas y de gran 
tamaño, en comparación, significa un coste bajo o accesible. 

Es en este punto que aparece la Dirección de Compras y Contratación Pública (DCCP) 
como un actor relevante en este escenario, puesto que es parte de su misión “…Crear 
valor en el Mercado Público de Chile y velar que los proveedores tengan mayor 
facilidad de acceso y puedan competir en éste en igualdad de oportunidades”. 

2  Datos definidos según las transacciones alcanzadas durante el año 2011. Para mayor información visitar 
www.analiza.cl o www.mercadopublico.cl. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1 DEFINICIÓN DE HIPÓTESIS 
La DCCP, considerando los problemas antes planteados, comienza un proceso de 
análisis de información, generación de ideas que pudieran responder a esta dificultad y, 
por último, de selección de la mejor propuesta. 

De la primera etapa del proceso se logró el planteamiento de la siguiente hipótesis: 
Entregar, a los agentes participantes del Mercado Público, más y mejor información 
sobre los procedimientos de transacciones públicas, permite que éstos puedan focalizar 
eficientemente sus esfuerzos comerciales respecto de esta temática, y con ello: 

a. Aumentar las oportunidades de negocios que pueden captar las Micro, pequeñas y 
   medianas empresas (MIPYMES). 
b. Aumentar la participación de las MIPYMEs en Mercado Público. 
c. Disminuir la cantidad de reclamos por procesos de compras públicas asociadas a 
   MIPYMES. 
d. Aumentar la cantidad de procesos exitosos en los que participan MIPYMES. 

La liberación de información del mercado público para el análisis de los agentes, 
perfecciona la competencia en este mercado, ya que facilita la participación de las 
empresas. Además, el perfeccionamiento de la competencia es un tema de alto interés 
para el Estado, porque permite mejorar el encuentro de la oferta con la demanda y con 
ello optimizar el uso de los recursos públicos. 

Así también, la entrega de buenas herramientas de gestión de información permite 
perfeccionar el match entre oferta y demanda, desde el punto de vista de la participación 
de Micro y Pequeños empresarios, y de su efectividad en el envío de ofertas, sobre la 
base de esfuerzos mejor direccionados y enfocados. Estas herramientas potencian 
también los procesos de análisis y fiscalización de mayor calidad, en virtud de la 
posibilidad de hacer foco más efectivo en procesos riesgosos 

2.2 SOLUCIÓN PROPUESTA 

2.2.1 PLATAFORMA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 
Planteándose la tarea de resolver la dificultad para acceder y manejar la información 
sobre transacciones realizadas en Mercado Público, la Dirección de Compras y 
Contratación Pública implementa, en 2009, la Plataforma de Inteligencia de Negocios, 
www.analiza.cl, que tiene como misión: 

Entregar información consolidada y detallada respecto de las transacciones realizadas en 
el portal de compras www.mercadopublico.cl, a través de herramientas que permiten 
obtener y gestionar información (cubos OLAP y Data Marts), reportes de transacciones 
(documentos en formatos excel), reportes de gestión (documentos en formatos Excel) y 
ranking con antecedentes sobre compras públicas. Esta información es puesta a 
disposición de usuarios compradores, proveedores, fiscalizadores y ciudadanía en 
general, con objeto de promover el acceso y participación de más emprendedores al 
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mercado público, aumentar y mejorar el encuentro entre éstos y los organismos 
públicos, apoyar y facilitar la toma de decisiones de negocios más efectivas y eficientes, 
y que todo ello redunde en transacciones exitosas y que beneficien a todos los agentes 
involucrados y en un mayor nivel de transparencia en el tema de las compras del Estado. 

2.2.2. ¿QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN ENTREGA ANALIZA.CL? 
La Plataforma de Inteligencia de Negocios de la DCCP, www.analiza.cl, es una 
instancia única en el país, con anterioridad a su puesta en marcha los agentes inmersos 
en el mercado público, entiéndase compradores, proveedores del Estado y ciudadanía en 
general, no contaban con un lugar que dispusiera, de manera online, gratuita y en 
tiempo real, los registros sobre licitaciones, órdenes de compras, montos transados, 
contratos realizados, proveedores, ofertas y reclamos asociados a las compras públicas, 
en todos los niveles: nacional, regional y local. 

2.2.3 ¿CÓMO SE ENTREGA ESTA INFORMACIÓN? 
Esta información está estructurada, dentro del sitio web, en base a las siguientes 
secciones y subsecciones: 

a. Sección Reportes: Apartado que permite antecedentes sobre: 

• Licitaciones destacadas, oportunidades de negocios mayores a treinta millones de 
 pesos, que actualmente se encuentran publicadas en la plataforma de licitaciones de 
 ChileCompra. 
• Reportes al día, información diaria de oportunidades de negocio y de organismos 
 compradores, ordenadas en un listado o como reportes acumulados de las últimas 
 licitaciones y órdenes de compra. 
• Reportes de órdenes de compra, corresponde a un listado de todas las órdenes de 
 compra del mes, destacando datos como monto, institución compradora, región 
 compradora y proveedor, entre otros. 
• Reportes de licitaciones, este reporte entrega la cantidad de licitaciones publicadas 
 en un mes. 
• Reportes regionales, información acumulada sobre oportunidades de negocios, 
 cantidad de ofertas y órdenes de compra de la región. 

Estos documentos se obtienen en formato XLS, descargables y que muestran detalle y 
acumulado de las transacciones. 

b. Sección Cubos: Este apartado entrega información a través de Data Marts o 
   subconjuntos de información sobre licitaciones, órdenes de compra, Convenios 
   Marcos y ofertas, representada por medio de Cubos OLAP o estructuras 
   multidimensionales, que contienen datos resumidos de grandes bases de datos o 
   sistemas transaccionales y que, en el caso de Analiza, permiten, para facilitar aún 
   más su entendimiento y manejo, la representación de los datos en gráficas y tablas de 
   varias entradas. Los Data Marts que presenta esta sección son: 

• Analiza: Información sobre licitaciones, órdenes de compra, convenio marco y 
 ofertas, que permite hacer filtros y cruces con variables como: comprador, territorio, 
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tipo de compra, proveedor, producto, cantidad y monto de transacciones, entre otras. 
Las distintas combinaciones de registros que se realizan son representadas por medio 
de Cubos OLAP y, a su vez, entregadas en tablas de datos exportables. 

• Proveedores: Base de datos que entrega información sobre el estado (activo o no 
 activo) en mercado público de los proveedores, el giro de los proveedores, el tiempo 
 de usuario que tiene el proveedor desde que se inscribió en mercado público, 
 inhabilidades, en caso de tenerlas, del proveedor y razón social del proveedor, entre 
 otras. 

Esta información además de poder visualizar en tiempo real también puede ser 
descargada en formato XLS. 

• Contrato: Información sobre el estado de gestión de contratos, detalle del servicio o 
 producto del contrato, fecha de inicio y termino del contrato, entre otros 
 antecedentes asociados a la gestión de contratos. 

Al igual que en el caso anterior, esta información puede ser descargada en formato XLS. 

c. Sección Gestión: Espacio con informes, en formato pdf, que brindan información 
   mensual sobre los diferentes movimientos que ocurren dentro de la plataforma de 
   ChileCompra, tales como análisis de tendencia de oportunidades de negocios, 
   órdenes de compra, montos transados en mercadopúblico.cl, panorama regional, 
   principales compradores de ChileCompra Express, principales cifras de catálogo 
   ChileCompra Libros, actividades de formación con compradores, nivel de actividad 
   de proveedores y principales actividades de ChileCompra durante el mes. 

d. Sección Ranking: Base de datos que tiene por finalidad presentar a los usuarios un 
   ranking de reclamos recibidos a través de los formularios web dispuestos para tales 
   efectos. Específicamente este ranking entrega información sobre la cantidad de 
   reclamos que posee cada una de las instituciones que realizan sus compras y 
   contrataciones a través del portal de Mercado Público, diferenciándolos por temática 
   asociada al reclamo (pago 30 días e irregularidad adquisición) y por estado del 
   reclamo (recibidos y pendientes). 

2.2.4 ¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDA LA PLATAFORMA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS? 
La información dispuesta en www.analiza.cl puede ser utilizada por toda la ciudadanía, 
sin embargo el foco de atención está puesto, especialmente, en los micro, pequeños y 
medianos proveedores, ya que éstos son quienes, generalmente, carecen de las 
competencias organizacionales necesarias para obtener y manejar la información que les 
permita tomar y aprovechar las oportunidades de negocios. 

Sin perjuicio de lo anterior, y tal como se señaló, la Plataforma de Inteligencia de 
Negocios de la DCCP entrega información que puede ser relevante para otros usuarios, 
como compradores y fiscalizadores, ambos actores asociados a temáticas de compras y 
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contrataciones públicas, con el objetivo de otorgar información relativa a estos 
procesos de forma simple y sencilla. 

2.3 INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 
Se denomina inteligencia de negocio, inteligencia empresarial o business intelligence, 
al conjunto de metodologías, aplicaciones, prácticas y capacidades enfocadas a la 
administración y creación de conocimiento mediante el análisis de datos existentes en 
una organización o empresa para apoyar el proceso de toma de decisiones de los 
miembros de la misma. 

Es necesario diferenciar entre datos, informaciones y conocimientos, conceptos en los 
que se centra la inteligencia empresarial y que resultan básicos para comprenderla. 

Un dato es algo vago, por ejemplo "10.000". La información es algo más precisa, por 
ejemplo, "Las ventas del mes de mayo fueron de 10.000", y el conocimiento se obtiene 
mediante el análisis de la información: "Las ventas del mes de mayo fueron 10.000, lo 
que significa que mayo es el mes más bajo en ventas". En este último punto es donde la 
inteligencia de negocios entra en juego, ya que obtener conocimiento del negocio, una 
vez capturada la información, es posible transformarla en conocimiento y utilizarla para 
beneficio de la organización. 

La inteligencia de negocios abarca tanta el entendimiento del funcionamiento actual de 
la organización como la anticipación a acontecimientos futuros, con la finalidad de 
ofrecer conocimientos que respalden las decisiones institucionales. 

El cimiento de las aplicaciones, metodologías y herramientas de la inteligencia de 
negocios está en el aprovechamiento de un sistema de información de inteligencia, que 
está construido en base a los datos extraídos de producción, esta información se refiere a 
los distintos ámbitos o áreas de la organización y a sus antecedentes económicos. 

Las herramientas y metodologías que la utiliza la inteligencia de negocios deben poseer 
como características, accesibilidad a la información, apoyo en la toma de decisiones 
y orientación al usuario final. 

2.4 ¿POR QUÉ DEBEMOS INCENTIVAR LA COMPETENCIA? 
Se debe incentivar la competencia porque esta es una importante herramienta de 
crecimiento económico, al mejorar la eficiencia de los mercados, beneficiando con ello, 
principalmente al consumidor. 

Entre los beneficios de que el mercado sea más competitivo encontramos que: 
• La competencia permite alcanzar el nivel máximo de producción posible de una 
 economía e incrementar ese nivel en el largo plazo. 
• Hace que la economía funcione más eficientemente, al destinarse los recursos a sus 
 fines más productivos. 
• Fortalece habilidades de negocio para adaptarse y competir en mercados globales, al 
 obligar a las empresas a producir bienes de la mejor calidad posible al mínimo costo. 
• Entrega a pequeñas y medianas empresas una oportunidad equitativa para competir y 
 participar en la economía. 
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• Ofrece al consumidor precios competitivos, alternativas de productos con la mejor 
 relación precio calidad posible y la información que ellos necesitan para tomar 
 decisiones de compra. 
• Equilibra los intereses de los consumidores, productores, mayoristas y minoristas, 
 actores dominantes y de menor tamaño, y el interés público y el interés privado. 

De esta forma se vuelve imperativo para la DCCP responder a esta tarea puesto se 
define, dentro de su misión institucional, que, tal como se mencionó anteriormente, debe 
“…Crear valor en el Mercado Público de Chile y velar que los proveedores tengan 
mayor facilidad de acceso y puedan competir en éste en igualdad de oportunidades”. 
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3. MÉTODO DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

El método de almacenamiento, procesamiento y análisis de datos, al que responde la 
Plataforma de Inteligencia de Negocios, www.analiza.cl, se presenta a través de la 
ilustración 1: 

Ilustración 1: Sistema de almacenamiento, procesamiento y análisis de datos. 

3.1 ORIGEN DE LOS DATOS Y DATA WAREHOUSE 
En el caso de la Plataforma de Inteligencia de Negocios el origen de los datos es 
Mercado Público (MP), plataforma que alberga información sobre todas las procesos y 
procedimientos asociados a las compras y contrataciones públicas. 

Los registros sobre estos procedimientos son tratados por medio de un proceso ETL, 
por las siglas del inglés extraer, transformar y cargar. En este punto se extrae la 
información, como ya se mencionó anteriormente, desde Mercado Público, se depura, es 
decir, se limpia de errores y registros duplicados, y se prepara para luego ser cargarla en 
el Data Warehouse (DW). 

Un data warehouse es un almacén de datos, que pueden ser obtenidos desde variadas 
fuentes, que se diseña con la intención de facilitar la toma de decisiones empresariales. 
Para cumplir con esta finalidad los registros de esta base de datos deben ser puestos a 
disposición de los usuarios en un formato comprensible y editable. 

Una vez cargada la información en data warehouse, éste, utilizando el modelo 
dimensional tipo estrella, permite consultar la información de manera directa o por 
medio de otras aplicaciones. 

El modelo tipo estrella tiene una tabla de hechos que contiene los datos para el análisis, 
rodeada de las tablas de dimensiones. Este aspecto, de tabla de hechos, ubicada al 
centro, rodeada de radios es lo que asemeja a una estrella, dándole nombre a este tipo de 
construcciones. 

La ilustración 2, es un ejemplo de modelo dimensional, considerando como “hecho”, las 
órdenes de compra emitidas a través de la plataforma de licitaciones de ChileCompra. 
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Ilustración 2: Modelo dimensional tipo estrella 

Este tipo de esquema resulta ser beneficioso por su simplicidad y por la velocidad para 
ser usado en análisis multidimensionales, como cubos OLAP, Datamarts y EIS. Así 
también permite que las consultas no sean complicadas, ya que las condiciones y las 
uniones sólo involucran a la tabla de hechos y a las de dimensiones. 

3.2 SISTEMA DE REPORTE Y ANÁLISIS 
Luego de cargar la información en data warehouse esta es derivada al correspondiente 
Data Mart (DM). 

Un Data Mart (DM) puede ser entendido como un data warehouse específico para un 
área o departamento de negocio. 

Por ejemplo, si el data warehouse de Mercado Público almacena datos agregados sobre 
proveedores, compradores, procesos de compra, etc. Un data mart asociado será 
usuarios, y éste recogerá registros agregados sólo respecto de los usuarios de Mercado 
Público, que servirá, por ejemplo, para conocer cuántos proveedores y compradores 
existen. 

El análisis y explotación de los datos del data warehouse y de los data mart, por medio 
de la aplicación de distintas herramientas, permite procesar y visualizar distintas 
relaciones entre datos y buscar interrelaciones de los mismos. El data mart además de 
presentar y manipular la información conocida del data warehouse, posibilita hallar 
información nueva. 

Analiza.cl, para la presentación de la información a sus usuarios, siguiendo la lógica de 
la ilustración 1, utiliza herramientas como Cubos OLAP, Reportes automatizados, 
consultas SQL y Data mart. 
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4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

4.1 RESULTADOS OBTENIDOS 
Con respecto al cumplimiento de los objetivos planteados para la Plataforma de 
Inteligencia de Negocios de la DCCP, que se reitera son: 
• 
• 
• 
• 

Promover el acceso y participación de más emprendedores al mercado público, 
Aumentar el encuentro entre proveedores y compradores, 
Apoyar y facilitar la toma de decisiones de negocios más efectivas y eficientes, y 
Aumentar el nivel de transparencia en el tema de las compras del Estado. 

Teniendo en cuenta estos objetivos, podemos exponer los siguientes resultados 
obtenidos desde la implementación de la Plataforma de Inteligencia de Negocios, 
www.analiza.cl: 

1. Aumento del número de transacciones realizadas por MIPYMES en Mercado 
   Público. Estas transacciones incluyendo todos los tipos de compra. 

Órdenes de Compra en Mercado 
           Público 

Micro Pequeña Mediana 

Micro 
Pequeña 
Mediana 

 2008 
238.190 
333.333 
380.179 

 2009 
274.520 
403.398 
419.037 

 2010 
279.342 
438.007 
411.437 

 2011 
300.168 
487.689 
430.494 

Gráfico 1: Órdenes de compra en Mercado Público 
    Fuente: Bases de datos de Mercado Público 

Como muestra el gráfico la actividad comercial de las empresas de tamaño micro y 
medianas presenta una tendencia al crecimiento. 

En el caso de las microempresas, la cantidad de negocios adjudicados creció durante el 
2009 en un 21%, en un 9% en el 2010 y en un 7% el último año. Igual tendencia se 
puede visualizar, aunque no tan ampliamente, en la actividad comercial de las empresas 
de mediano tamaño, las que tuvieron los siguientes crecimiento en el periodo 2009- 
2011: 15%, 2% y 7%. 

Otra ha sido la realidad de las pequeñas empresas, que si bien aumentaron en un 10% 
las transacciones que realizaron a través de www.mercadopublico.cl durante 2009, el 
2010 tuvieron una disminución de un 2%. Pese a ello, para el 2011, lograron volver a 
aumentar sus transacciones, esta vez en un 5%. 
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2. Aumento de la cantidad de transacciones realizadas por MIPYMEs a través de 
   Convenio Marco3, tal como lo muestran los siguientes gráficos: 

Evolución ventas micro empresas 

Cantidad de órdenes de copmpra 

29.739 
+55% 

16.906 
11.426 

19.187 

2008 2009 2010 2011 
Gráfico 2: Evolución de las ventas, por convenio marco, de las micro empresas. 
                   Fuente: Bases de datos de Mercado Público 

Tal como muestra el gráfico N° 2, el crecimiento en la cantidad de las órdenes de 
compras de convenio marco, en el caso de las microempresas es de un 48%, 13% y un 
55% para los años 2009, 2010 y 2011 respectivamente, pasando de 11.426 órdenes de 
compra asociadas a Convenio Marco en 2008 a 29.739 en 2011. Esta última cifra, con la 
plataforma www.analiza.cl implementadas desde finales del 2009 y con fuertes 
campañas de difusión y capacitación realizadas para sus distintos usuarios. 

Evolución ventas empresas pequeñas 

Cantidad de órdenes de compra 

60.984 
46.973 

37.888 46.589 +31% 

2008 2009 2010 2011 
Gráfico 3: Evolución de las ventas, por convenio marco, de las pequeñas empresas. 
                    Fuente: Bases de datos de Mercado Público 

3 
  Convenio Marco es una modalidad de licitación en la que se establecen precios y condiciones de compra para 
bienes y servicios, durante un periodo de tiempo definido. Estos productos se disponen en un catálogo electrónico 
para que los compradores públicos accedan a ellos directamente, sin la necesidad de licitar, acortando los procesos de 
compra. 
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El gráfico N° 3 muestra el caso de las pequeñas empresas, quienes, respecto de la 
cantidad de órdenes de compra asociadas a convenio marco, es de un 24% durante el 
año 2009 y un 31% en 2011. Para estas empresas no existió aumento en el año 2010, 
sino un descenso del 1% en la cantidad de órdenes de compras de convenio marco. 

Evolución ventas empresas 
        medianas 

Cantidad de órdenes de compra 
+16% 

76.252 
58.793 

83.571 
96.692 

2008 2009 2010 2011 
Gráfico 4: Evolución de las ventas, por convenio marco, de las empresas de mediano tamaño. 
                          Fuente: Bases de datos de Mercado Público 

Por último, con respecto a la evolución de la cantidad de órdenes de compra, vía 
convenio marco, emitidas para proveedores de mediano tamaño. El gráfico muestra que 
han presentado un crecimiento de 30%, 10% y 16% en los años 2009, 2010 y 2011 
respectivamente. 

3. Disminución de los reclamos sobre compras y contrataciones recibidos, a través de 
   las instancias establecidas en Mercado Público, para pequeñas empresas: 

Cantidad de reclamos por compras 
    recibidos por MIPYMES 

Mediana Micro Pequeña 

1.875 
1.561 

1.264 1.149 

450 300 

2010 2011 

Gráfico 5: Cantidad de reclamos recibidos por compra por MIPYMES. 
              Fuente: Bases de datos de Mercado Público 
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Con respecto a la cantidad de reclamos asociados a los procesos de compras públicas, 
sólo las pequeñas empresas han logrado disminuir el nivel de reclamos recibidos en un 
9%, pasando de recibir 1.264 reclamos durante el 2010 a recibir 1.149 en 2011. 

Otra es la realidad de las micro y medianas empresas, quienes han aumentado el número 
de reclamos, sobre compras y contrataciones, recibidos. Los microempresarios pasaron 
de recibir 1.561 en el año 2010 a 1.875 en 2011, aumentado los reclamos en un 20%, 
mientras que las empresas de tamaño mediano vieron aumentados los reclamos, desde 
2010 a 2011, en un 50%. 

4. Aumento del porcentaje de procesos exitosos en Mercado Público, es decir, aquellas 
   oportunidades de negocio que recibieron al menos 3 ofertas de proveedores: 

Porcentaje de Procesos exitosos 

2009 2010 2011 

+0,9% 

69% 69,20% 

70,10% 

    Gráfico 6: Porcentaje de procesos éxitos en Mercado Público. 
Fuente: Informes de gestión Dirección de Compras y Contratación Pública 

Tal como muestra el gráfico 6 la cantidad, y por ende el porcentaje, de licitaciones 
exitosas ha mantenido una tendencia al crecimiento. Este crecimiento muestra un alza 
del 0,9% durante el año 2011, es decir, luego de la implementación de la 
www.analiza.cl, crecimiento notoriamente mayor que el percibido en 2010, que sólo 
alcanza un 0,2%. 

5. Aumento del promedio de ofertas de proveedores por proceso licitatorio. 
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Ofertas promedio por licitación 

2009 2010 2011 

6,2 
5,9 

5,3 

  Gráfico 7: Promedio de ofertas por licitación en Mercado Público. 
Fuente: Informes de gestión Dirección de Compras y Contratación Pública 

Durante el 2009, tal como se desprende del gráfico 7, el promedio de ofertas de 
proveedores en procesos licitatorios era de 5.3, hacia el 2010 se percibió un aumento, 
llegando el promedio hasta 5,9 y en 2011 se alcanzó un promedio de 6,2 ofertas por 
licitación. 

6. Aumento en la cantidad de órdenes de compra asociadas a la tienda ChileCompra 
   Express. 

Órdenes de compra ChileCompra 
            Express 

2009 2010 2011 

51.197 

36.080 
43.847 

         Gráfico 8: Órdenes de compra ChileCompra Express. 
Fuente: Informes de gestión Dirección de Compras y Contratación Pública 

Las órdenes de compras asociadas a la tienda de ChileCompra Express han aumentado 
desde 2009 en un 42%. 

Este aumento implica que la actividad en Mercado Público ha aumentado, ya que se han 
realizado más compras por medio del catálogo electrónico que dispone ChileCompra 
para ello. 
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7. Aumento de los proveedores transando en Mercado Público. 

Proveedores transando 

2009 2010 2011 

+3%	  101.799 
99.176 

89.681 

 Gráfico 9: Cantidad de proveedores transando en Mercado Público. 
Fuente: Informes de gestión Dirección de Compras y Contratación Pública 

Durante el 2011 se experimentó un aumento del 3% en la cantidad de proveedores 
transando en Mercado Público. De esta forma, se acumula, desde 2009, un crecimiento 
del 14%. 

4.2 CONCLUSIONES 

La Plataforma de Inteligencia de Negocios, www.analiza.cl, de la Dirección de 
Compras y Contratación Pública es una instancia única en el país, con anterioridad a su 
puesta en marcha los agentes inmersos en el mercado público, entiéndase compradores, 
proveedores del Estado y ciudadanía en general, no contaban con un lugar que 
dispusiera, de manera online, gratuita y en tiempo real, los registros que se generaban en 
Mercadopublico.cl sobre licitaciones y órdenes de compra, transformados en datos 
cuantificables y fáciles de analizar, por lo que debían, para obtener este tipo de 
información, realizar una solicitud formal a la institución y esperar, los tiempos 
establecidos, por cada institución pública para la entrega de una respuesta. 

Si bien actualmente existen plataformas de inteligencia de negocios, ellas responden a 
otras necesidades, por ejemplo, vender software u otras herramientas, como integración 
de datos, sistemas de reporting, sistemas analíticos, minería de datos, etc. Pero, estas 
herramientas, en ningún caso son gratuitas ni están destinadas a usuarios que no cuentan 
con los datos que analizarán. 

La implementación y puesta en marcha de la Plataforma de Inteligencia de Negocios no 
ha repercutido directamente en la rentabilidad económica ni financiera de la Dirección 
de Compras y Contratación Pública, puesto que no ha modificado la tasa de devolución 
o retorno de los activos ni del capital propio, pero sí ha generado rentabilidad social, en 
la medida en otorga grandes beneficios a la sociedad en general. Además ha significado 
un apoyo y un acelerador en la tarea de facilitar el acceso, tanto de compradores y 
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proveedores como de la ciudadanía en general, al mercado público y ha estimulado la 
adaptación de éstos. 

En términos de las métricas que rigen a MercadoPublico, esta innovación ha permitido 
alcanzar, de mejor forma, los objetivos institucionales de ser facilitadores para un mejor 
match de oferta y demanda, tal como se presentó en la primera parte de este apartado, y 
ha fomentado también la transparencia en los procesos de compras públicas. 

El aporte que ha hecho ChileCompra con la Plataforma de Inteligencia de Negocios, a la 
transparencia del Estado es indudable. Hoy día, cualquier ciudadano puede seguir el 
desarrollo de las políticas públicas a través de las licitaciones que registra el mercado 
público y puede conocer cómo se asignan los, aproximadamente, USD 6.000 millones 
que gasta todos los años el Estado en bienes y servicios. 

Tal como se ha mencionado, a través de este documento, el conocimiento que puede 
resultar de la utilización de la información sobre las transacciones que se registran en la 
base de datos de Mercado Público tiene un enorme valor en sí mismo y con la 
tecnología adecuada, estos registros permiten estudiar el comportamiento de los agentes 
en este importante mercado. 

De esta forma, se ha entregado la información necesaria para que, cualquier proveedor, 
independiente de sus características y recursos pueda diseñar, por ejemplo, estrategias 
comerciales, que le permitan orientar correctamente sus esfuerzos en aquellos 
compradores, nichos, o áreas de negocio, donde sabe podrá obtener mejores resultados. 

Analiza.cl ha permitido, además de disponer este tipo de información, posibilitar la 
obtención de manera gratuita y en tiempo real de la misma, entregándoles autonomía a 
los usuarios. Además ha posibilitado que generen indicadores ad-hoc a sus propios 
intereses, sin la necesidad de invertir en ello sus recursos. 

Por otro lado, la utilización de analiza.cl ha fomentado la adaptación de los proveedores, 
de todos los tamaños, a las condiciones de Mercado Público, logrando con ello que sean 
más capaces de atender a las necesidades de los compradores y mejorar sus 
posibilidades de negocios exitosos. Así también, Analiza.cl que se visualicen mejoras 
considerables en los procesos de análisis de información, y así, por ejemplo, un 
comprador pueda estimar antes de publicar una licitación la probabilidad de éxito del 
proceso, permitiendo prever oportunamente errores y considerar las medidas necesarias 
para subsanarlos, lo que facilitad la tarea de un proveedor en tal proceso. 

Otro ejemplo de los beneficios de Analiza.cl está en está en el ámbito del control, ya 
que los entes fiscalizadores han logrado mejorar el foco de sus revisiones a través de la 
utilización de indicadores probabilísticos de los riesgos de cada uno de los respectivos 
procesos licitatorios. 

El proyecto que significó la Plataforma de Inteligencia de Negocios ha conllevado 
varios resultados positivos en el sentido institucional también, ha fomentado que las 
relaciones entre la Dirección de Compras y Contratación Pública y sus usuarios sean 
más eficaces y eficientes y ello ha generado una optimización en el gasto de recursos. 

19 



Un ejemplo de esto son los tiempos de respuesta a las consultas de información, que 
antes de la Plataforma de Inteligencia de Negocios (www.analiza.cl), eran alrededor de 
20 días hábiles, mientras que, implementada la plataforma se pueden resolver en un par 
de minutos y por lo mismos usuarios, entregándoles autonomía en sus acciones. Esto 
además generó un gasto más eficiente en la utilización del personal encargado de 
responder a estas consultas, que han visto disminuido su carga de trabajo asociado a esa 
labor, lo que implica responder a un mismo objetivo con un nivel menor de recursos. 

De esta misma forma, los usuarios de Analiza.cl podrán, en base a la utilización de las 
herramientas de la plataforma utilizar más eficaz y eficientemente sus propios recursos, 
un ejemplo de ello es que los proveedores puedan acceder a información que les permite 
realizar un análisis de mercado o un estudio de su competencia de forma gratuita, lo que 
les implica un ahorro. 

Un último resultado, que da prueba de los beneficios de Analiza.cl son las visitas que ha 
recibido de otros lugares del mundo y las muestras de interés que éstos han dado para 
incorporar en sus países, con el apoyo de la Dirección de Compra y Contrataciones, una 
idea similar a la Plataforma de Inteligencia de Negocios. 
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