
Tutorial para uso de la plataforma de LICITACIONES en 
ComprasDelEstado.com 

 
 

 El módulo de LICITACIONES contiene la base de datos de todas las licitaciones a las que se 
puede postular como proveedor de Mercado Público. Por sus características se carga con datos todos 
los días. Esta funcionalidad otorga un acceso inmediato a las licitaciones del Estado usando las 
palabras clave de los productos que Ud. desea licitar. 
 
 No hay límite de palabras para utilizar, ni límite para seleccionar licitaciones en su escritorio. 
Una gran virtud de este módulo es que le permite visualizar en una sola pantalla los datos de la 
licitación y todas las compras que ha realizado la Institución requirente de este tipo de productos. 
 
 Este tutorial le puede ser de ayuda para utilizar en la mejor forma esta moderna y única 
herramienta de gestión 
 
 Las licitaciones que se van cerrando no aparecen en el sistema pues automáticamente dejan 
de estar visibles para evitar confusiones de los usuarios. 
 
 Este módulo contiene todas las licitaciones abiertas hoy en la web de mercadopublico.cl las que 
se cargan diariamente. 
 

 Para acceder al sistema, debo ingresar a www.comprasdelestado.com 

 

 Aquí le aparecerán dos opciones Inscribirse o Ingresar 
 
 

 
 

 Si Ud. ya está inscrito basta con presionar el botón INGRESAR para entrar a su Escritorio de 
Trabajo 
 
 

 
 

http://www.comprasdelestado.com/


1.- INSCRIPCION E INGRESO AL ESCRITORIO 
 

 
 
 

 Al inscribirse el sistema le requerirá muy pocos datos, siendo importante el correo porque las 
licitaciones que a Ud. le interesan serán guardadas en su Escritorio, y 24 horas antes de cerrar esa 
licitación le enviará un correo avisándole para que no pierda su oportunidad. 
 
 Un aspecto muy interesante es la posibilidad de incorporar los productos que Ud. quiere seguir 
en las licitaciones. Si pongo “empanada,pastel” el sistema me buscará todas las licitaciones donde se 
están pidiendo “empanadas” y “pasteles”. 
 

Un detalle importante es NO DEJAR ESPACIO después de la coma que le separa todos sus 
productos para no perder ninguna licitación. Esto se debe a que el buscador asume como búsqueda 
todo lo que está entre las comas. Si Ud. Deja un espacio antes de la palabra “pastel”, el computador 
buscará estrictamente “(espacio)pastel”, lo que podría dejar fuera todas las licitaciones que comienzan 
sin espacio. Puede inscribir todos los productos que estime necesarios, sin límite de ninguna especie, 
por lo que puede poner partes de palabras para evitar un sesgo por digitación. 
 
 Si ha entrado a la web por el botón de INGRESAR, debe poner su usuario y clave para entrar 
 

 
 

 Si eventualmente ha perdido su clave, puede solicitar una nueva en el botón RECUPERAR 



 

2.- BÚSQUEDA DE LICITACIONES 
 

 Luego de ingresar sus claves de usuario le aparece la siguiente pantalla donde encuentra las 
siguientes funcionalidades 
 
1.- Casillero de Palabras que contiene todas las palabras claves que a Ud le interesa seguir. Este 
casillero tiene su propio buscador para que no busque palabra por palabra 
2.- Selector de Comunas que le permite discriminar las Comunas donde quiere licitar sus productos. 
Por defecto serán todas seleccionadas al principio 
3.- Buscador rápido de productos fuera de su línea habitual de búsqueda 
4.- Escritorio de licitaciones guardadas, que lo veremos más adelante 
 

 
 
 

 Si presionamos el botón AZUL de Buscar, me aparecerán todas las licitaciones actualmente 
disponibles para licitar de mis productos (empanadas y pasteles) 
 

 



 Aquí se me muestran los siguientes valores 
 
1.- Casillero de verificación para seleccionar rápidamente lo que debo Guardar o dar por leído 
2.- ID LICITACIÓN que es el número de la licitación de Mercado Público. Este valor es un link hacia 
las características de esta licitación 
3.- Producto genérico que se está licitando 
4.- Descripción detallada del producto solicitado 
5.- Cantidad solicitada 
6.- Unidad de Medida 
7.- Comprador 
8.- Fecha de cierre de la licitación 
 
 Si se presiona el link de la ID LICITACION obtenemos un cuadro dividido en varias secciones 
 
Primer Cuadro: Contiene el detalle de la licitación con lo que solicita, los datos del Comprador y las 
principales fechas de la licitación 
 

 
 

 Un botón importante es el botón para Guardar los datos de esta licitación en mi escritorio. Basta 
con presionarlo para que esa licitación quede guardada. 
 
IMPORTANTE: SI NO APARECE EL BOTÓN GUARDAR ES PORQUE ESA LICITACIÓN, PARA 
ESE PRODUCTO, YA LA TIENE GUARDADA EN SU ESCRITORIO 
 

Segundo Cuadro: Nos muestra la forma en que se ponderará la licitación y las cosas que son 
importantes para el comprador 
 

 



Tercer Cuadro: Indica las Garantías que debe presentar el licitante ante cada propuesta que haga. Se 
consideran las Garantías de seriedad de la oferta presentada y las garantías de cumplimiento una vez que haya 
ganado la licitación. 
 

 
 
Cuarto Cuadro : Nos presenta las licitaciones del período inmediatamente anterior lo que es muy importante 
pues nos muestra los precios de compra y los proveedores a los que actualmente está comprando. 
 

 
 

 
3.- EXPORTAR DATOS A EXCEL 
 

 



 Para exportar los datos a EXCEL es necesario presionar el botón de CLIENTES ---- exportar 
 
 Esto nos lleva a una planilla con varios libros que contienen toda la información necesaria de 
esa licitación, incluido los precios pagados anteriormente por esa Institución de esos mismos productos 
 

 
  

Le sugerimos hacer un ejemplo en directo para ver la información que colecciona. 
 

4.- DATOS GUARDADOS 
 
 Todas las licitaciones sobre las que Ud. Aplicó el botón Guardar quedarán retenidas en su 
Escritorio 
 

 
 

Estas licitaciones no se borrarán nunca, a menos que Ud las borre en el icono de basurero. 
Estas estarán allí para que las siga fácilmente 
 



 En la parte inferior hay un botón para enviar correo, que le enviará un aviso con las licitaciones 
a punto de vencer 
 
 
 

5.- SELECCIÓN MULTIPLE DE DATOS 
 

 Si al hacer una búsqueda le aparecen cientos de licitaciones hemos creado la funcionalidad 
de GUARDAR o MARCAR COMO LEIDAS las licitaciones.  
 
 Si Ud. las GUARDA, se irán directo a su ESCRITORIO 
 
 Si Ud. las clasifica como LEIDAS las enviará con otro color debajo de la lista de licitaciones 
 

 
 

 Nunca se eliminarán las licitaciones que están vigentes para licitar. Cuando pasa la fecha de 
cierre se eliminan automáticamente. Es por eso que todos los días le irán apareciendo nuevas 
propuestas, por lo que es muy útil ir dándolas por leídas, 
 
 Para ello es el botón selector de la planilla. Ud. puede seleccionar varias licitaciones juntas y 
con el botón enviarlas a uno u otro destino. Hay un tutorial en video para ver cómo funciona 
 
 

 


