
Monitoreo de Compras
de Gobierno
Plataforma interactiva de acceso online, que permite a las empresas
monitorear los procesos de compra de las instituciones públicas de
los países de Centroamérica y República Dominicana.



¿Quiénes somos?
CentralAmericaData es una firma de investigación con 12 años de experiencia en el desarrollo de

soluciones para empresas y gobiernos de América Latina. Nuestra especialidad es la resolución de
problemas utilizando datos, por medio del desarrollo de modelos de simulación financieros, económicos y

comerciales, para la evaluación de diferentes escenarios ante la toma de decisiones.
 

Utilizando modernas tecnologías y herramientas de gestión de grandes volúmenes de datos,
desarrollamos soluciones a la medida, estudios y reportes interactivos para contribuir en la gestión de

negocios y proyectos de manera exitosa.
 

Nuestro equipo: Un robusto grupo de ingenieros, científicos de datos, economistas y desarrolladores
componen el equipo de la empresa.  Desde economistas y analistas de negocios con vasta experiencia en
la región, a científicos de Datos expertos en las últimas tecnologías disponibles, incluyendo Ingenieros en

Sistemas que brindan soporte en los aspectos tecnológicos de la compañía.
 

La combinación de estas disciplinas, unido a la trayectoria de la empresa y sus socios principales, es el
principal factor de éxito de la empresa en términos de Investigación y Modelado de Mercados.

 
Conozca más sobre nuestro equipo de trabajo aquí.

 

https://www.centralamericadata.com/es/static/who_we_are


Nuestros
servicios

Modelos de pronósticos y tracking de mercados.
Estudios de comercio exterior y de mercados.
Consultoría de Inteligencia de negocios.
Evaluación de proyectos inmobiliarios.
Soluciones de Geomarketing.
Análisis financiero y macroeconómico.
Sistemas de información del consumidor.
Análisis de cadenas de producción y logística.

Industrias a las
que servimos

Retail
Alimentos y bebidas
Agroindustria
Construcción
Química y plástico
Banca y Finanzas

Automotriz
Electrónica de Consumo
Real Estate
Energía 
Logística y empaque



Parte de las
empresas que
confían en
nuestro trabajo.



Monitoreo de Compras
de gobierno
Plataforma interactiva de acceso online 24/7



Monitoreo 
de oportunidades 
de negocio en la región
Mantenerse informado sobre los procesos de compras gubernamentales es
imprescindible para las empresas que proveen de insumos y servicios a las
instituciones públicas en Centroamérica y República Dominicana.



¿En qué consiste la plataforma de compras
de gobierno?
El objetivo de nuestro sistema interactivo de acceso online y actualización permanente es brindar a las
empresas de diversos sectores toda la información disponible sobre los procesos de compras de
insumos y todo tipo de productos de las instituciones gubernamentales en Centroamérica y República
Dominicana. 

A través de esta plataforma, es posible identificar y monitorear las compras de los gobiernos de Costa
Rica, Guatemala, Panamá, Honduras y República Dominicana.

 



Aspectos

metodológicos

Definición a partir de palabras clave como
nombres de insumos, productos y servicios de
los sectores de interés.

A través de un algoritmo modelado por el equipo de
analistas de CentralAmericaData, se identifican y
seleccionan los procesos de compras de interés del
cliente.

La plataforma se actualiza de forma permanente,
para incorporar, apenas se publican, las licitaciones
que interesan al cliente.

Acceso a descarga de la información en formatos
editables, lo cual permite integración en análisis
propios de cada cliente.



Fuentes de información

Ministerio de Hacienda de Costa Rica, Compr@Red
Sistema Mercado en Línea - SICOP
Proveeduría Institucional, AyA
La Gaceta, Diario Oficial de Costa Rica
Proveeduría en Línea, Grupo ICE

Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de Guatemala, Guatecompras

Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras,
HonduCompras

Dirección General de Contrataciones Públicas, PanamaCompra
Autoridad del Canal de Panamá

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Sistema de Compras y Contrataciones Públicas del Estado.
Proveeduría institucional de las entidades centralizadas y descentralizadas, Comisiones, Consejos y otras instituciones.

Costa Rica:

Guatemala:

Honduras:

Panamá:

Regional:

República Dominicana:



Ejemplo de visualización de la plataforma



Ejemplo de visualización de la plataforma



 
 

 

DEPARTAMENTO 
COMERCIAL

 
 Tel: (506) 4001-6423 

 ventas@centralamericadata.com
www.centralamericadata.com

 
CentralAmericaData

Hablemos de
negocios.

https://www.linkedin.com/company/centralamericadata-com/?viewAsMember=true

