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PROPUESTAS DE MEJORA AL CONVENIO MARCO DE DATACENTER Y SAAS 

(MESA DE GOBIERNO – FEBRERO 2017) 

CHILETEC 

 
La Asociación de Empresas Chilenas de Tecnología, nació hace catorce años atrás, como una pequeña 
agrupación de empresarios que tenían por objetivo abrirse en un mercado donde las pymes 
tecnológicas tenían una baja representación. Hoy, al cabo de más de una década, somos una voz 
autorizada dentro de la industria y tenemos un espacio ganado a punta de trabajo, proyectos realizados 
y esfuerzo gremial. A esto se suma nuestra activa participación en distintas mesas público-privadas, las 
cuales ayudan a canalizar nuestro diálogo con autoridades, poniendo de manifiesto nuestra posición 
en distintas temáticas de gran relevancia para los socios, tales como las compras públicas o la 
internacionalización, entre otros. 
 
A la fecha contamos con más de 130 empresas socias, entre las cuales se encuentran importantes 
proveedores del Estado. 

INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de los últimos años, hemos visto como se ha ido regulando la relación entre el Estado y sus 

proveedores, a través, principalmente, del establecimiento de Convenios Marco que regulan las 

compras públicas de los bienes y/o servicios más recurrentes. 

 

Si bien estos convenios han traído beneficios para la industria, en el sentido de agilizar la compra de 

bienes y servicios, hemos visto con preocupación cómo algunos de estos convenios han ido generando 

problemas, que, según nuestro punto de vista, deben ser corregidos. 

 
En el presente documento se agrupan las sugerencias, inquietudes y problemas, que la industria 
detecta en cuanto a este Convenio Marco en particular. 

ALCANCE DEL DOCUMENTO 

 
El presente documento agrupa las inquietudes, problemas y sugerencias de mejora, recopiladas desde 
los asociados de Chiletec que son proveedores del Estado. Se agrupan en temas de interés, con el fin 
de ordenar mejor el documento. 
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¿CÓMO LEER EL DOCUMENTO? 

 
Se identificaron temas de mejora y por cada tema se listan las opiniones Chiletec. 
 
 
 

TEMA 1: DISMINUIR EL TEMOR A CONTRATAR EN CLOUD POR PARTE DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 

 
● Algunos organismos son reacios a alojar sus datos en datacenter que se encuentran en otros 

países, por lo tanto, se solicita que se explicite a las unidades de compra de los distintos 
organismos, que están autorizadas alojar datos en otros países. 
 

● Se sugiere que exista un comunicado oficial que autorice a las instituciones de gobierno a usar 
sistemas que tengan los datos alojados en datacenter privados, independiente si este está en 
nuestro país o en el extranjero. 

 
● Hay que capacitar a los compradores en cuanto a la operación del convenio marco datacenter y 

SAAS. 
 

● Que exista una entidad para que el resto de las entidades puedan consultar si pueden llevar los 
datos fueras de sus instalaciones. Puede haber condiciones y casos especiales que un instructivo 
no lo pueda resolver. 

 

TEMA 2: OPERATORIA DESFAVORABLE AL PROVEEDOR 

 
● El contrato tiene una cláusula abusiva, si te dejan de pagar, tienes que seguir dando el servicio. 

Sería bueno indicar claramente la cláusula, seguro la van a preguntar. 
 

TEMA 3: NUEVOS PROVEEDORES PARA EL CONVENIO MARCO 

 

● ¿Cuándo se abrirá de nuevo el convenio marco de datacenter? 
 

● Se espera que existan más opciones de postular como proveedor del Convenio Marco, por 
ejemplo: aumentar la frecuencia de abertura, aceptar nuevos proveedores en forma regular, 
definir fechas de apertura conocidas por el mercado en forma periódica. 
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● Hubo problemas a la hora de postular al convenio marco actual producto de algunas deficiencias 
de usabilidad de la plataforma de postulación. Se permitió el ingreso de productos nuevos en 
categoría Datacenter, a empresas que participaron solo en SAAS. Lo que a la larga los descalifico. 
 

● Debería haber una fase de consulta durante la fase de postulación, con el fin de aclarar dudas 
de usabilidad. 

 

TEMA 4: SOBRE CONDICIONES GENERALES COMO MONEDA, PRECIO Y DESCUENTOS 

 
● Uno debería poder elegir la moneda o algún tipo de política de actualización de precio que se 

adapte a la industria. En el caso de empresas que comercializan hardware y software extranjero 
debería ser el dólar, en el caso de hardware y software nacional, debería ser la UF. 
 

● El Convenio Marco debería soportar múltiples monedas. La idea es que, a la hora de subir un 
producto, uno debería definir la moneda que se utilizará en la venta. Estas podrían ser: Dolar, 
UF y peso chileno. 

 
● Actualmente la política de descuento es ortogonal al convenio, pero existe mucha diferencia en 

los márgenes entre la venta de hardware y la venta de software, por lo tanto, se propone que 
la política de descuento debería ser por producto. 

 
● El valor de la factura, debería ser con la UF/Dólar/Euro al momento de hacer la factura. 

Actualmente no existe una postura clara al respecto y varía de organismo en organismo. 
 

● Hoy depende de cada institución si usa el tipo de cambio de la Orden de compra o de la 
facturación, falta más fiscalización e instruir mejor a las áreas de compras de las instituciones. 

 

TEMA 5: SOBRE CONDICIONES PARA POSTULAR A IAAS 

 
● Está pasando que dos empresas proveedoras tienen el mismo código de producto, pero las 

ofertas de cada una de las empresas son muy distintas, cada empresa definió distintos niveles 
de servicio o características técnicas, que hacen que la comparación sea “entre peras y 
manzanas”. En específico, para el servicio de DNS compartido, no se puede poner un precio en 
base a la descripción que hay actualmente. 
 

● En el IAAS se planteó mal como pedir hardware, no se permite una evaluación técnica. Ejemplo: 
Velocidad de los discos, SSD vs Sata. No se puede diferenciar por Gigahertz. 
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● Los SLA, los tier, tienen que ser diferenciados por producto. 
 

TEMA 6: SOBRE CONDICIONES PARA POSTULAR A SAAS 

 
 

● Los criterios para definir el producto SAAS  y la forma de presentar valores no se acomoda a la 
lógica de venta de SAAS. 
 

● Los productos SAAS deberían considerar precios por tramo, debe permitir flexibilización en la 
tarifa, de una manera nativa, no abusando del atributo "modelo". 

 
● Se deberían agregar servicios complementarios a SAAS. Existen productos SAAS que requieren 

una configuración inicial que depende del cliente y por lo tanto es difícil acotarla a un monto 
fijo. 

 
● Los siguientes aspectos de una venta SAAS no están bien soportadas por el convenio marco 

actual: 
 

○ No existe opción de definir precio por rango de tráfico, se debe establecer un producto 
asumiendo un tráfico dado. Lo usual en caso SAAS es que el valor por unidad es menor 
a mayor tráfico mes. 
 

○ No hay opción de incorporar un ítem de set up. 
 

● La categorización de producto está pensada por marca y modelo, en cambio en SAAS debería 
ser por familia o tipo de producto, como: CRM, BPM, ERP, etc. 
 

● Los SLA, los tier, tienen que ser diferenciados por producto. No pueden ser ortogonales a todo 
el convenio. 

 

TEMA 7: FALTA EVALUACIÓN TÉCNICA EN PROCESO DE COMPRA 

 
● Debería permitir que los compradores puedan evaluar técnicamente un producto. La idea es 

comprar por categoría (ERP, CRM, BPM, etc), pero que la unidad de compra tenga los 
instrumentos para evaluar. 
 

● Debe permitir evaluaciones técnicas. 
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TEMA 8: OPERATORIA PARA INCORPORAR PRODUCTOS 

 
● Hay problemas con la agilidad en la incorporación de productos. 

 
● A la hora de incorporar productos, se solicita información técnica de productos. 

 
● Exigen facturas, para validar el precio de mercado, para productos que son nuevos, y por lo 

tanto no hay facturas. 
 

● No hay documentación clara del proceso de agregar producto nuevo. Se debería indicar que 
debes pedir un certificado en Minsegpres o bien cambiar el proceso. 

 
● La revisión por parte de Minsegpres es muy engorrosa. 

 
● Se considera que el proceso de solicitud de incorporación de productos SAAS es lento y 

burocrático. No se entiende porque se involucró a Minsegpres, no se ve qué valor agrega al 
proceso. 

 
● No se pueden hacer solicitudes en paralelo. Una vez que uno envía una solicitud, no se puede 

enviar otra en paralelo. 
 

● El proceso de evaluación de nuevos SAAS, tiene que ser ágil y permitir un gran volumen, 
considerando que la industria está tendiendo a una gran variedad y cantidad de productos SAAS. 

 
● En caso de seguir Minsegpres en el proceso de incorporación de productos, dicho organismo 

debería cumplir con un SLA. 
 
 


