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El desafío
El modelo de compras del Estado costarricense estaba

basado en un modelo fragmentado y con deficiencias,

incluida la obligatoriedad de trámites excesivos y poco

integrados, con procesos engorrosos para los proveedores

y las proveedurías.

INFORMATICA PowerCenter implementa un 

enfoque único para acceder, transformar y 

distribuir datos sin tener que recurrir a la 

codificación manual.

INFORMATICA POWERCENTER AYUDA AL 

ESTADO A ACCEDER Y DISTRIBUIR GRANDES 

VOLÚMENES DE DATOS EN UNA SOLA 

PLATAFORMA TECNOLÓGICA
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Experiencias

La solución

El Estado, que es el mayor comprador de Costa Rica,

requería una plataforma tecnológica que le permitiera a las

proveedurías de las diferentes entidades públicas, realizar

las operaciones de compra de productos y servicios en

forma electrónica.

Procedimiento

La creación de la solución tecnológica de Mer-Link, que

requirió la integración de las bases de datos de los

proveedores con diferentes registros, para conocer desde la

cédula jurídica y el capital accionario de los proveedores,

hasta su situación de patronos frente a la Caja Costarricense

de Seguro Social, requería la herramienta de integración

más potente que existe: INFORMATICA PowerCenter, una

novedosa plataforma que le otorga el poder de los datos

directamente a los tomadores de decisiones.

Fue así como Gobierno Digital, como gestor del proyecto,

hizo uso de la plataforma de PowerCenter de RACSA -

donde BD Consultores, como experto en INFORMATICA,

aportó consultoría especializada-, para ofrecer toda la

información requerida por las entidades públicas.

Ahora se cuenta con un registro electrónico de proveedores

concentrado en un solo punto, la publicación de carteles y

notificación a los proveedores y la estandarización del

catálogo de bienes y servicios. Mer-Link es un portal de

comercio electrónico que opera como ventanilla única,

accesible por medio de Internet.

Beneficios Claves

• Un modelo de compras públicas moderno, con tecnología

de punta y el uso de las mejores prácticas

internacionales.

• Procesos de contratación transparentes y ahorro de

hasta 20% a los compradores, al aprovecharse la

economía de escala.

• Oportunidad para los proveedores de ser más

competitivos al enfrentarse con sistemas transparentes y

sin burocracia.

• Acceso, en tiempo real, a información de proveedores

proveniente de distintas instituciones del Estado.

• Tiempos de respuesta aceptables.

• Centralización de los procesos para obtención de los

datos.

• Único punto para coordinación de acceso a la

información con otras entidades del estado.

Herramienta Utilizada

• INFORMATICA PowerCenter 9.

El sistema Mer-Link ha modernizado la proveeduría estatal y ha ahorrado millones de 

colones gracias a INFORMATICA PowerCenter.


