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Acceso a la plataforma de licitación electrónica.

Paso 1: Ingrese en su navegador la url https://www.senegocia.com o https://cl.senegocia.com
Paso 2: Haga clic en el botón verde Ingresar.

https://www.senegocia.com/


Acceso a la plataforma de licitación electrónica.

Paso 3: En esta pantalla debe ingresar su usuario y clave de acceso.
Paso 4: Si no recuerda su contraseña, presione la pregunta ¿Olvidó su contraseña?
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Paso 5: Ingrese su email y presione el botón enviar. Recibirá en el email ingresado la nueva contraseña, la cual 
recomendamos modifique una vez haga el ingreso en la plataforma.
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Acceso al módulo de licitaciones. Olvido de contraseña.
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PROVEEDOR FICTICIO

Paso 6: Presione el icono con forma de martillo.

Acceso al módulo de licitaciones.



6.1

Paso 6.1: Una vez se despliegue el menú de licitaciones, presione en Ingresar.

Acceso al módulo de licitaciones.
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Paso 7: Para revisar las licitaciones presione el cuadrante Total licitaciones.

En el resumen de actividades.



Paso 8:  Se desplegarán todas las licitaciones en las cuales la empresa ha sido invitada a participar.
Paso 8.1: También tiene la opción de buscar por el código o el título de la licitación.
Paso 9: Una vez encontrada la licitación, presione el ícono que se encuentra en la columna Detalle.
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8.1
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Búsqueda de las licitaciones a las que he sido invitado.
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Subida de la oferta económica.

Paso 10: Seleccione cuadrante y clicar sobre el enunciado Oferta Económica.
Paso 11: Es importante fijarse en las fechas y horas de la licitación, asegure su participación.
Paso 12: El contador indica cuánto plazo disponible tiene para subir la oferta económica.



13

14

Subida de la oferta económica.

Existes 2 opciones para cargar la Oferta Económica 
Paso 13: 1º Carga de oferta económica por ítem, debe hacer clic en cada icono de la columna Ofertar (detalle, a continuación). 
Paso 14: 2º Carga de oferta económica a través de Excel, esta opción ayuda cuando son muchos los ítems a ofertar (detalle, a 
continuación).



13.1

Subida de la oferta económica, primera opción.

Paso 13.1 : Ingrese su oferta económica para el ítem seleccionado, para guardar debe hacer clic el botón Guardar Oferta.



13.2

Subida de la oferta económica, primera opción.

Paso 13.2: A continuación, se despliega la pantalla de confirmación de la oferta. Revise en detalle el valor ingresado, en 
caso de que esté correcto presione el botón Aceptar.



Paso 13.3: Sus ofertas se verán reflejadas en la columna MI OFERTA, puede cambiar la oferta siempre y cuando se encuentre dentro del plazo.
Paso 13.4: Puede subir archivos complementarios de la Oferta Económica.
Paso 13.5: Se observan los archivos complementarios subidos. Cabe destacar que cada archivo no puede superar los 99 MB.

13.3

13.4

13.5

Subida de la oferta económica, primera opción.



14.1

14.2

Subida de la oferta económica, segunda opción.

Paso 14.1: Para descargar la planilla Excel debe hacer clic en el icono indicado.
Paso 14.2: Se desplegará una pequeña vista en la cual debe hacer clic en Descargar Plantilla, la cual debe guardar en su 
ordenador.



14.3

14.4

El archivo Excel no debe ser editado o el módulo de licitaciones no lo reconocerá.

Subida de la oferta económica, segunda opción.

Paso 14.3: Debe abrir el archivo, el cual comenzara con el nombre ImportarOfertas_.
Paso 14.4: Debe ingresar el Valor unitario por cada ítem en el cual presentara oferta (en la columna G).



14.5

14.6

Subida de la oferta económica, segunda opción.

Paso 14.5: Para subir el archivo con su oferta, debe buscar la plantilla en su navegador clicando el botón Examinar.
Para finalizar debe clicar el botón Subir.
Paso 14.6: Al realizar la carga, se abrirá una ventana informando si los valores fueron subidos correctamente.



Confirmación de carga de oferta económica.

Es importante destacar que el sistema tiene tres maneras de confirmar que su oferta se encuentra cargada
correctamente:

1° Mensaje de oferta cargada correctamente: cada vez que suba un precio, el sistema arrojará un aviso informando que
la carga de oferta se encuentra realizada correctamente. Lo mismo pasa al subir el archivo complementario de la oferta
económica.

2° Visualización de oferta en la pantalla: al ingresar sus ofertas en el sistema, los valores se harán visibles en la pantalla.

3° Número dentro de la casilla de oferta económica: dentro del rectángulo, inicialmente aparece el número 0, este
valor irá cambiando de acuerdo a la cantidad de ofertas que vaya subiendo.

El sistema no tiene un botón que valide el envío final de la oferta económica, al completar los pasos indicados, todo
quedará guardado en la nube del sistema y será automáticamente visible por el comprador



¿Existen dudas o alguna pregunta?

Presentación confidencial. Preparada por Senegocia. Prohibida su reproducción total o parcial.

contactos@senegocia.com

Soporte licitaciones

+56 229238700

Anexos 135


