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Intro
oducción
La etap
pa de definición de requerimientos revviste gran im portancia para el proceso
o de comprass. A
través de ella, la ne
ecesidad de un bien o servicio se connvierte en un requerimien
nto, es decir, se
n las caracterrísticas del bie
en o servicio que se deseaa comprar o contratar.
definen
Al hace
er esto, también se estable
ecen los criterios mediant e los cuales sse compararán las ofertas.
En la presente
p
guía se introducen algunos con
nceptos, ideaas claves y reccomendacion
nes relacionad
das
con la definición de requerimientos.

Procceso de ab
bastecimiento
Entend
demos el pro
oceso de ab
bastecimiento
o como el c onjunto de actividades, que en form
ma
colabo
orativa buscan
n resolver un requerimien
nto, a través dde la compraa o contratación de bieness o
servicio
os. El proceso
o se inicia co
on la definició
ón del reque rimiento y fin
naliza con la adquisición d
del
bien o servicio que
e se trate. En esta guía introduciremoss la primera etapa, corresspondiente a la
definicción de requerimientos.

Llamado
y
recepcción
de
ofertas

Deffinición de
requ
uerimientos

Selección del
d
mecanism
mo
de comprra

Adjudicación y
formalización

Evaluuación
de offertas

Ejecución
y gestión
del
contrato
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¿Qué
é significa
a definir los requerrimientoss?
Como podemos ap
preciar, el proceso de adquisiciones ccomienza por la etapa dee definición de
requerrimientos, que se origina con una neccesidad o soliicitud generaada por algun
na unidad dee la
organizzación. Enton
nces, en térm
minos prácticcos, esta eta pa consistiráá en generar una definiciión
clara y precisa de lo
os aspectos más
m relevante
es del produccto o servicio
o que se neceesita comprar o
contrattar, es decir, se trata de exxplicar qué, cómo,
c
cuándo
o y dónde se quiere adquirir.
Para realizar esta definición se
erá necesario
o tener muy claras las n
necesidades q
que originan el
dar que detráás de cada coompra hay allguna necesid
dad relacionaada
requerrimiento. No hay que olvid
con un
na actividad de la organización, por lo que todoo el proceso debiera esttar orientado
o a
satisfacer dicha neccesidad de maanera eficaz, eficiente y traansparente.

¿Por qué es ta
an importtante defiinir los re
equerimie
entos?
Ejemp
plo:
En el marco de un acuerdo para
p
el mejoramiento de l entorno laboral, el Departamento de
Recurssos Humanos solicitó la co
ontratación de
d un curso dde capacitació
ón en preven
nción de riesggos
laborales. La Unidad
d de Abasteccimiento realizó un llamaddo a licitación
n indicando el requerimien
nto
n será el preccio. También se
y señalando que, a igualdad de condiciones,, el criterio dde evaluación
indicó el presupuesto con que se
e contaba. Se recibieron 3 ofertas:
Oferta 1
 Currso de riesgoss laborales
en la
l empresa.
 Durración: 120 hrs.
 Cerrtificación: Sin
n
certtificación
 Precio por alumno:
$25
50.000.‐
 Otros: Sin límite
e de
alum
mnos

Oferta
O
2
 Curso de
e prevención de
riesgos laborales en lla
oficina.
 Duración
n: 300 hrs.
 Certificaación: Se entrrega
certificad
do reconocid
do por
SENCE.
 Precio por alumno:
$520.000
0.‐

Ofertta 3
C
Curso de man
nejo de stress
llaboral.
D
Duración: sin
n información
n.
C
Certificación:: sin
iinformación.
P
Precio por alu
umno:
$$125.000.‐
O
Otros: capaciidad límite 25
5
aalumnos

La adju
udicación se vuelve
v
complicada, ya que
e una vez quee recibimos laas ofertas noss damos cuen
nta
de que
e hay factores importantes para compaarar que no hhemos tomad
do en cuentaa. El precio, q
que
3

sin dud
da era un asp
pecto importtante, no es el
e único criteerio para tom
mar la decisión. En este caaso
falló laa definición del requerimie
ento, pues no
o se explicitarron todos loss aspectos que era necesario
evaluar para realizaar la comparación de las offertas.
Este errror impide comparar las ofertas e inclluso puede ll evar a declarrar desierta laa licitación, ccon
los con
nsecuentes co
ostos en tiempo, dinero y credibilidad.
c
Una de
efinición claraa y precisa de
e los requerim
mientos hubieera permitido
o que la comp
pra se ajustara a
las neccesidades (eficacia), sin derrochar recurrsos (eficienc ia).
La definición de req
querimientos marca el inicio del proces o de abasteciimiento y dettermina en grran
do del mismo
o. Si contamos con una buena definiición de requ
uerimientos los
medidaa el resultad
provee
edores podrán ofertarnoss mejor, es decir,
d
podrán proponer prroductos o sservicios que se
ajusten
n mejor a nu
uestros requerimientos. Además,
A
la ddefinición permitirá contaar con criterios
claros y explícitos para evaluar laas alternativaas que mejor sse ajustan a n
nuestras neceesidades.
Entoncces, una bue
ena definición
n de requeriimientos faciilitará el ajuste entre el objetivo de la
compra y su resultaado. Al mismo tiempo, pe
ermitirá contaar con criterio
os objetivos y explícitos ccon
los cuaales realizar laa evaluación de las ofertas. Todo esto contribuirá a evitar que lu
uego utilicem
mos
mal loss recursos, en
n procesos de
e compra cuyaas posibilidaddes de éxito son limitadas.
Es deciir, una buena definición de
e requerimien
ntos nos ayuddará a ser:
Efica
aces, pues exxplicar bien qué querem os y cómo lo queremos nos ayudaráá a
satissfacer los obje
etivos de la organización.

Eficientes, ya qu
ue ayudará a reducir el riesgo de qu
ue destinemos recursos en
proccesos de compra que no lle
eguen a ninguuna parte.

Tran
nsparentes, ya
y que permittirá que todoos los actores cuenten con
n la informaciión
nece
esaria para participar
p
en igualdad dee condiciones en nuestro
os procesos de
compra.
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¿Cóm
mo definirr los requ
uerimienttos?
Entoncces, si la definición de los requerimien
ntos es una eetapa tan releevante será n
necesario pon
ner
muchaa atención en los aspectoss claves que determinarían
d
n el éxito de esta parte deel proceso. Paara
esto:







e las compraas importante
es
Enfóquese en
Haga participar al usuario
s pares, exp
pertos y provveedores
Consulte a sus
Defina las característicass claves del producto o serrvicio
Registre y utilice
u
informaación de las adquisiciones
a
Redacte basses técnicas o términos de
e referencia

Enfóq
quese en las compra
as importa
antes
En prim
mer lugar es fundamental
f
ser capaz de discriminar eentre aquellass compras
que ne
ecesitan de un
na atención particular
p
y aq
quellas que p odríamos cattalogar de
rutinarrias.
Hacer esta distincción nos perrmitirá enfoccarnos en a quellas compras que
ón y utilizar procedimiientos están
ndares y
requieren de maayor atenció
e resto. Así, estaremos
e
usando nuestroo tiempo y reecursos de maanera racionaal y
simplifficados para el
podrem
mos poner más atención a aquellas acttividades quee resulten máás relevantes, más complejas
o más costosas.
Recuerrde que:
Enfoca
arse en las com
mpras importtantes no quieere decir desccuidar las com
mpras rutinarrias, sino utilizzar
los pro
ocedimientos adecuados para
p
cada prroceso de adqquisición. Exiisten herramiientas, como
o el
Catálogo Electrónicco de Conveenios Marco,, que le peermitirán haccer sus com
mpras rutinarrias
ahorra
ando mucho tiempo y reccursos, sin que esto imp lique poner en riesgo el éxito de esttas
compra
as.
Alguno
os criterios paara categorizaar sus adquisiciones son:
Monto
o de la comp
pra. En la me
edida que la compra invoolucre más dinero, mayor atención hab
brá
que po
oner en ella, ya
y que su impacto en el desempeño
d
fiinanciero de la organización se hace m
más
relevan
nte.
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Frecuencia de com
mpra. En la medida que una compra se haga frecuente, es máás probable q
que
mos tratarla como
c
una compra rutinarria. Las comppras menos ffrecuentes, p
pueden requeerir
podam
mayor atención. De
ebemos buscaar la manera de
d realizar la compra de m
manera eficien
nte.
Imporrtancia estra
atégica para
a la organiza
ación. Si unaa compra se eenmarca en un proyecto o en
un área de importancia estratéggica para la organización, sserá fundameental prestarle una atenciión
ompras son aaquellas que sse relacionan
n con proyecttos
especiaal. Ejemplos típicos de este tipo de co
informáticos, de co
onstrucción o relacionado
os directameente con la p
prestación dee servicios a la
comun
nidad.
Merca
ado de prov
veedores. En
n el caso de productos qque son transsados en meercados de baja
compe
etitividad, es decir, dond
de hay poco
os proveedo res que mo
onopolizan laas ventas, seerá
recome
endable ser más cuidadosos que en aquellos
a
casoos en que la propia comp
petencia geneera
resultaados eficiente
es.

Haga
a participa
ar al usuarrio
Uno de los aspecto
os claves para asegurarse
e que la deffinición de
ncuerde con las necesidades de quienees solicitan
requerrimientos con
una co
ompra o conttratación es hacer
h
particip
par en la deffinición de
requerrimientos a qu
uienes formularon el requerimiento.
Normaalmente, los usuarios
u
estaarán en mejores condicionnes que la
unidad
d de abastecim
miento para explicar qué es exactame nte lo que
se nece
esita, cómo lo
o necesita y cuándo
c
lo neccesita.
El grad
do de intensid
dad con que deben particcipar los usuaarios dependeerá del nivel de complejid
dad
que plantee la com
mpra. De este
e modo, pued
de ir desde uuna simple co
onsulta o aprobación de las
n la
especifficaciones, haasta el establecimiento de una comisiión de trabajjo que particcipe tanto en
elaboración de dich
has especificaciones como en otros proccesos de deciisión durantee la compra.
Tenga presente que
e la participación del usuaario muy proobablemente deba extenderse durantee el
resto del
d proceso de
d compra. En
E efecto, en
n el caso de que se realiice un proceso de licitaciión
seguramente deberá colaborar en la elaborración de lass bases, form
mar parte de la comisión de
evaluación y contrib
buir en la resp
puesta de las preguntas dee los proveed
dores.
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Recuerrde que:
Para realizar proceesos de comp
pra que se co
onsideren esttratégicos puuede ser muyy recomendab
ble
constittuir una comissión que se haga cargo deel proceso. Enn estos casos, debiera conttarse, al menos,
con la participación
n de algún representante
r
e de los usuaarios, algún eexperto en eel tema y alg
gún
represeentante de ab
bastecimiento
o. Si fuera neecesario, puedde involucrarsse también a un asesor leg
gal
y a algún representa
ante de finan
nzas.

ulte a sus pares
Consu
Cuando
o reciba un requerimiento distinto a lo habitual es convenieente partir
pregun
ntándose si existe
e
alguna organización
n donde estee tipo de adq
quisiciones
sean habituales. Si es así, tal vezz la vía más expedita
e
paraa conseguir in
nformación
respecto del producto que se desea comprar o de los pr oveedores qu
ue pueden
ofertarrlos, es consu
ultar a las orgganizaciones que tienen eexperiencia en
n este tipo
de com
mpras.
blican en el portal web de
Para estos
e
efectos recuerde qu
ue las bases de licitaciónn que se pub
por lo que pu
ChileCo
ompra son pú
úblicas y están disponibless para todos l os usuarios, p
uede ser una vía
muy exxpedita para acceder
a
a estta información.

ulte a expertos
Consu
Consulte a experttos siempre que la reallización de la compra o
contrattación requie
era del cono
ocimiento de aspectos téccnicos que lee
resulte
en poco familiares o desco
onocidos.
Evidentemente, estta necesidad se hace máss relevante a medida quee
crece la importancia estratégica de la compra. De hecho, en el caso dee
omplejas y q ue involucran
n
compra de producttos de tecnologías muy co
c
las organizacione
o
es suelen contratar a aggentes extern
nos para que los asesorren
altos costos,
técnicaamente en la realización de la compra.
En todo caso, la mayoría de lass veces sólo se
s requiere dde la colaboraación de los departamenttos
técnico
os de la missma institució
ón, ya sea revisando
r
lass especificaciones o participando en su
formulación.
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Consu
ulte a los proveedor
p
res
Dada su
s posición en
e el mercad
do, en much
has ocasioness los proveed
dores
están en mejores condiciones que nosotrros para deffinir qué tip
po de
produccto o servicio puede satisfacer de
d mejor m
manera nueestras
necesid
dades. Esto
o no quiere
e decir qu
ue debamoss entregarlees la
respon
nsabilidad de
e definir qué
é vamos a comprar, sinno estableceer un
proced
dimiento form
mal y transp
parente para consultarless respecto d
de las
opcion
nes existentes en el merccado para so
olucionar de la mejor maanera
posible
e nuestras necesidades.

Recuerrde que:
Es muyy importante que la estrateegia que utiliicemos para iincorporar a llos proveedorres dé garanttías
de transparencia. Para
P
lograrlo
o es necesarrio, por una parte, que eel llamado p
para obtener la
información sea lo más
m amplio y trasparente posible y porr otra, que la definición que luego se ha
aga
sea lo suficientemeente general para que pu
uedan ofertarrse todas las opciones qu
ue cumplan ccon
satisfacer la necesid
dad que se deesea cubrir.
En mu
uchas ocasion
nes, la inforrmación que busca está disponible ya sea en d
documentos de
licitacio
ones anteriorres o en medios de los prop
pios proveedoores.
Por estta razón, es recomendablee partir por co
onsultar el poortal de ChileCompra o en los catálogos o
sitios de
d Internet dee los proveedo
ores.
En algu
unos países, para
p
consulta
ar a los proveeedores se uttiliza una técnnica conocida
a como Requeest
for Info
ormation (RFII) y Request fo
or Proposal (R
RFP).
En térrminos senciillos, consistee en un meecanismo forrmal que peermite invita
ar, de maneera
transpa
arente, a los eventuales proveedores
p
a entregar innformación o propuestas para definir un
produccto o servicio que permita satisfacer
s
una
a determinadda necesidad.
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Ejem
mplo:
El dep
partamento de
d recursos humanos ha
h solicitado la
contrattación de un
n curso de capacitación
c
en materia de
manejo
o de riesgos laborales. Se trata de un curso enfocaado
específficamente para las condiciones de trabajo de la
institucción y en la organización
n no existe personal con los
conocimientos apro
opiados paraa definir ade
ecuadamentee el
e curso que co
onvendría reaalizar.
tipo de
Por essta razón, la unidad de abastecimien
nto tiene serrias
dificulttades para prreparar la deffinición de re
equerimientoos, por lo quee ha decidido consultar a los
eventu
uales oferente
es respecto de las caracterrísticas princi pales que debiera tener el curso.
para que le in
Para taales efectos, ha invitado a 5 escuelas de
d prevenciónn de riesgos p
nformen. Com
mo
es neccesario ser lo más transparente po
osible, la invvitación fue hecha de m
manera form
mal,
enviándosele a cadaa eventual offerente una fiicha en la quee se les consu
ultaba por lass característiccas
pales del currso a contraatar: costo estimado
e
porr alumno, número de h
horas de clase,
princip
conten
nidos, metodo
ología de evaluación, tipo de certificaci ón que se entregaría.
Con la información que se reco
oja se elaboraará la definicción de requeerimientos attendiendo a las
estas realizad
das por los pro
opios eventuaales oferentees.
propue

Defin
na las cara
acterísticas claves de
el productto o serviccio
Recuerrde que la definición
d
de requerimien
ntos tiene báásicamente d
dos objetivoss; por un lad
do,
señalar a los prove
eedores qué y cómo queremos compprar, y en seggundo lugar, explicitar paara
nuestro propio uso
o las caracterrísticas más relevantes d e la compra a fin de ten
ner presente la
necesid
dad concreta que se necessita satisfacerr.
Entoncces, será fund
damental iden
ntificar las carracterísticas qque resulten más relevanttes.
Estas características
c
s podrán ser divididas
d
en dos
d grupos:
Requisitos o restrricciones:
Requissito que serrá necesario cumplir paara
satisfacer nuestras necesidades.
Por ejemplo, cumplimiento de plazos,
producctos, cantidaades esperad
das y lugar de
entrega.

enciación:
Factorees de difere
Aspectoos que serán utilizados paara evaluar laas
ofertas y determinaar la que mejjor se ajusta a
nuestroos requerimientos. Por ejemplo, servicio
os
de postvventa, certificcaciones o menores precio
os
a los esttablecidos.
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Si bien
n es cierto qu
ue en la mayyoría de los casos un asppecto importtante de com
mparación enttre
ofertass es el precio
o, es aconsejable incorporar otros asppectos relevaantes. El únicco momento en
que es posible incorrporarlos es durante
d
la deffinición de reequerimientoss.
Alguno
os criterios qu
ue pueden utiilizarse complementariam ente al precio
o del bien o sservicio son:

Calidad
(Certificacion
nes)

Garan
ntía en Caso dde
Fallas

Experienciaa

Costo de Repuestoo e
Insumos

Caraacterísticas Té
écnicas
(Capacidade
es)

Disp
ponibilidad dee
Servvicio Técnico

Tiempo dee Respuesta o
Entrega

Para te
ener presente
e:
El Tota
al Cost Owne
ership (coste total de pro
opiedad) es uun enfoque n
novedoso e in
nteresante paara
definir el costo com
mo criterio de comparación
n. Consiste báásicamente een tomar en ccuenta todos los
costos que implicaará una alternativa duraante su vida útil. Así po
or ejemplo, para comparar
s
no sólo considerar el
e costo del eqquipo, sino eel del costo de reemplazo de
impressoras la idea sería
los carttuchos que re
equerirá mien
ntras sea utiliizada.
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Ejemp
plo:
Imagin
ne que deseaamos adquiriir 10 impresoras láser paara nuestras oficinas. Su
upongamos q
que
disponemos de dos alternativas que satisface
en nuestros reequerimiento
os. Sus costoss son:
Im
mpresora 1

Im
mpresora 2

$500.000.‐
$
$$450.000.‐
Ahora bien, si conssideramos el costo de lass recargas dee toner, sus ccapacidades de impresión
ny
estimamos el volum
men de hojass que imprimimos por añoo, podremos estimar el costo durantee la
vida úttil de la impre
esora. Los cosstos del tonerr y sus capaciddades de imp
presión son:



Impresora 1:
1 $ 60.000 caapacidad 6.00
00 Pág.
Impresora 2:
2 $ 94.000 caapacidad 6.00
00 Pág.

Ahora, si estimamo
os que imprim
miremos 10.00
00 páginas poor año y que su vida útil ees de tres años,
el costo estimado para impresiones en tres añ
ños:



Impresora 1:
1 $ 300.000.
Impresora 2:
2 $ 470.000.

Entoncces, el costo total
t
por alterrnativa alcanzza:



Impresora 1:
1 $ 800.000.
Impresora 2:
2 $ 920.000.

ompraría la impresora 1, lo que nos ahorraría 10
0 x $120.000
0 =
De utilizar este enfoque, se co
$1.200
0.000.
Si adju
udicamos porr precio, la alternativa esccogida sería la impresoraa 2. Desde essta perspectivva,
optar por ella noss ahorraría 10
1 x $50.000
0 = $500.0000. Por lo tan
nto es más conveniente la
impressora 1.
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La defiinición de loss requisitos o restriccioness y de los facctores de com
mparación seerán claves paara
luego preparar las especificacio
ones o basess técnicas, ppor lo que es fundamenttal registrar las
decisio
ones que se to
omen al respecto. Para esto es necesarrio explicitar la forma en q
que se solicitaará
la inforrmación nece
esaria para evvaluar cada crriterio y el moodo de hacerllo.
Recuerrde que:
No dud
de en incorpo
orar aquellos aspectos que se considerren claves, sinn embargo, ttenga presente
que:
 Elija un núm
mero adecua
ado de criteriios de compaaración, dejaar fuera alguno importante
puede ser complejo, pero
o tener dema
asiados hará m
más difícil la eevaluación.
 Para poder comparar so
obre la base de
d criterios, ééstos deben sser cuantificables de algun
na
forma, por lo
l que junto con
c pensar en
n el criterio piiense en cómoo medirlo.
 No deben incorporarse aspectos quee resulten disscriminatorioss o que impliquen barrera
as
ilegítimas para
p
la compeetencia.
 Pondere loss criterios adeecuadamente para obtener la evaluacióón final de cad
da propuesta
a.

Regisstre y utiliice inform
mación de las adquisiiciones
Mucha
M
de laa informaciónn que neceesitamos parra realizar u
una
ad
dquisición ya fue generadda con anterio
oridad. Algun
nos ejemplos de
datos que pueden resulltar relevanttes son los tiempos q
que
taardamos en realizar
esultado
de
r
las c ompras, el re
las mismas, los
precios que pagamos,
p
la eevaluación dee la calidad del producto
o o
ervicio comprado, la evaluación del desem
mpeño de los
se
proveedores, información
i
dde los proveeedores, etc.
En muchas ocasiones esta información se pierde, por lo que una tareea importantee que debem
mos
mación necesitamos y cóm
mo podemos rrecogerla y almacenarla paara
realizar es identificaar qué inform
utilizarrla cuando la necesitemos..
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Reda
acte bases técnicas o términoss de refere
encia
Independ
dientemente del nivel de complejidad
d de una com
mpra siempre es
convenie
ente explicitar las caracte rísticas más importantes del producto
oo
servicio que
q se desea..
De esta manera, seráá más sencil lo ser consisstente durantte el proceso
o y
ue en etapas posteriores sse pierdan dee vista aquello
os aspectos q
que
evitar qu
se consid
deraron impo
ortantes al m omento de fformular los rrequerimientos.
Ademáás, cuando la compra implique la solicittud de ofertaa a proveedorres, estos doccumentos serrán
fundam
mentales, pue
es serán la base
b
sobre laa cual los ofeerentes prepaararán sus propuestas y los
evaluadores determ
minarán la me
ejor alternativva.
Recuerrde que:
Unas buenas
b
bases técnicas o térrminos de refferencia siemppre deberían incluir:
 Una breve pero
p
clara desscripción del contexto en qque se enmarrca la compra
a, es decir, un
na
explicación de para quéé o en qué marco
m
se dessea realizar laa compra. Essta descripció
ón
puede ser muy
m útil para
a que los provveedores com
mprendan el aalcance del reequerimiento
oy
se hagan una
u idea de la
a necesidad que le dio orrigen, de manera que esttén en mejorees
condicioness para ofertarr.
 Una descrip
pción del prod
ducto o serviccio que se deesea comprarr o contratar, señalando su
us
característiccas claves, reestricciones y criterios que se utilizaránn para comparar las oferta
as.
En caso dee que se vaya
a a utilizar un
u proceso dde licitación es convenien
nte ser lo má
ás
explícito po
osible. Para evitar
e
problem
mas posteriorres y aseguraar la máxima
a transparenccia
es recomen
ndable señala
ar las unidadees con que ddeben medirse las caracteerísticas que sse
evaluarán.
 Trate de deefinir un rang
go de precios o monto qque está dispuesto a paga
ar. Esto pued
de
hacerlo sob
bre la base dee estimacionees de precio o del presupuuesto del quee dispone parra
realizar la compra.
c

www.chilecompra..cl
Fono
o: 56‐02‐2904
4400 / Fax: 566‐02‐29044766
Mesa de Ayuda:
A
60070 00600
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