
Introducción 
 
Promercado Ltda, empresa creada el presente año con el rubro "Comercializadora 
de productos alimenticios", ha sido adjudicada por un periodo de 6 años, en el 
Convenio Marco Alimentos Perecibles y No Perecibles (2239-23-LP13). 
 
Lo anterior cataloga a Promercado como proveedor preferente de las instituciones 
públicas de todo Chile (Hospitales, municipalidades, servicios públicos, Junaeb, 
Fuerzas Armadas, Carabineros, Gendarmería, etc); con acceso a la tienda virtual de 
Convenios Marco llamada ChileCompra Express, la mayor tienda electrónica del país.  
 
Según la Ley 19.886 los organismos del Estado tienen la obligación de considerar 
como primera opción de compra a los proveedores que están en Convenio Marco. 
 
Debido a razones particulares, los socios de Promercado Ltda, han considerando 
vender la empresa, por lo cual si es vuestro interés contacte al  Representante Legal. 
 
Estamos disponibles para atender sus consultas, asesorarle o capacitarle en el buen 
uso del Convenio Marco de Alimentos.   
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https://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/RFB/DetailsAcquisition.aspx?qs=KAzDGTYbijy9pJdUbORAqLNzqgn8c7ao3fek6RHgL0SrC4PtnCi/lrE0Cj4Z/RF3
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Datos de la Empresa: 
 
• Rut :76.382.534-5 
• Razón Social: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROMERCADO 

LIMITADA 
• Nombre de fantasía: PROMERCADO LTDA. 
• Actividad: Comercializadora y Distribuidora Alimentos Perecibles y No Perecibles 
• Fecha inicio de actividades: 25-10-2014 
• Dominio reservado: www.promercado.cl 
• Representante Legal: Alejandro Morgado 

Móvil: 95290514, alejandro.morgado@gmail.com 

 
Datos del Convenio Marco de Alimentos: 
 
• ID Licitación: 2239-23-LP13 
• Cobertura: todo Chile 
• Cantidad de productos a ofrecer: ilimitada 
• Vigencia: 6 años 
• Término Vigencia: 14-08-2020 
• Tipos de productos: lácteos, carnes, quesos, huevos, pescados, conservas, 

envasados, aguas, vinos, licores, verduras, frutas, etc. 
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¿Qué es un Convenio Marco? 
 
• Es un acuerdo celebrado por la Dirección Chilecompra con un proveedor 

determinado, en el que se establecen precios, condiciones de compra y otras 
especificaciones del producto o servicio, que rigen por un período de tiempo 
definido (3 a 6 meses aprox. dependiendo del producto). 
 

• El Convenio Marco de Alimentos Perecibles y No Perecibles dura 6 años. 
 

• Este convenio se traduce en un Catálogo Electrónico (Tienda Virtual llamada 
ChileCompra Express) que contiene la descripción de los bienes y servicios 
ofrecidos, sus condiciones de contratación y la individualización de los 
proveedores a los que se adjudicó el Convenio Marco. 
 

• De esta manera, los compradores después de encontrar lo que buscan en el 
Catálogo Electrónico, sólo deben emitir la orden de compra al proveedor sin 
realizar más trámites. 
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Beneficios para los proveedores 
 
• Se agilizan los procesos de contratación. 
• No requiere garantías para ofertar. 
• Acceso privilegiado al Mercado de las Compras Públicas. 
• Participar en ChileCompra Express, la tienda virtual más grande del país. 
• Permite procesos más transparentes y eficientes. 

 
 

Beneficios para las Instituciones Públicas 
 
• Ahorro y eficiencia en tiempo y recursos. 
• Garantías de calidad y condiciones comerciales ventajosas. 
• Descuentos convenientes y tiempos de despacho acotados. 
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¿Cómo opera la Tienda Virtual ChileCompra Express?  
 
Los proveedores pueden: 
 
• Agregar productos o servicios, cambio de precios, bloqueos según las Bases de 

Licitaciones. 
• Bloquear sus productos por falta de stock o por estar descontinuados en el 

mercado.  
• Incorporar o reemplazar productos, ya sea por necesidades especiales de los 

compradores o por nuevos productos en el mercado.  
• Actualizar los precios cada 3 meses . 
• Rechazar una compra por alguna razón justificada, tales como: deuda del 

comprador, OC mal emitida, no respetar condiciones del Convenio Marco, etc. 
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Componentes del Sistema de Compras Públicas 
 
Mercado: Plataforma web a través de la cual los organismos del Estado realizan sus 
compras y contrataciones. 
  
ChileCompra Express: Tienda virtual online en la cual los proveedores incluidas en 
Convenios Marco ofertan sus productos y servicios. 
  
ChileProveedores: Plataforma web que realiza la validación y acreditación de los 
proveedores del Estado. Concentra en un sólo lugar la información necesaria que las 
empresas necesitan para hacer negocios con el Estado. 
  
Planes de Compras: Planes de compras anuales de servicios y productos de las 
instituciones públicas. Destinada a que los proveedores puedan planificar sus 
gestiones de negocio. Permite anticípese a las demandas y preparar su participación 
en los distintos llamados para adquirir y contratar con el Estado. 
  
Analiza: Aplicación web que permite acceso a licitaciones y transacciones actuales e 
históricas, estadísticas del mercado público, ranking de reclamos, oportunidades de 
negocios, información de compradores, ayuda para planificar stock, etc. 
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https://www.mercadopublico.cl/
https://www.mercadopublico.cl/Portal/Modules/Site/TiendaPublica/TiendaPublica.aspx
https://www.mercadopublico.cl/Portal/Modules/Site/TiendaPublica/TiendaPublica.aspx
https://www.mercadopublico.cl/Portal/Modules/Site/TiendaPublica/TiendaPublica.aspx
http://www.chileproveedores.cl/
https://www.mercadopublico.cl/Portal/Modules/Site/PDC/PlanCompra.aspx
http://www.analiza.cl/


Comportamiento Comercial Convenio Marco 2013 y 2014 

(Enero-Julio) 
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Fuente: ChileCompra 



Compras Convenio Marco anterior 
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Fuente: ChileCompra 



Principales compradores Convenio Marco anterior 
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Fuente: ChileCompra 



Esta es una excelente oportunidad para incorporar su 
empresa a un mercado en expansión, seguro, solvente y con 

reglas claras, por un periodo de 6 años. 
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