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1.  Acceso al módulo de 
Oportunidades de Negocio
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1
Para suscribirse y recibir las 

notificaciones del “Módulo de 

Oportunidades de Negocio”, debe 

hacer clic en el enlace “Ingrese aquí” e 

iniciar sesión con su usuario 

proveedor.
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El sistema mostrará dos (02) 

opciones para el acceso de 

proveedores:

- Acceso para proveedores 

inscritos en el RNP.

- Acceso para proveedores 

no inscritos en el RNP.
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2. Acceso para proveedores 
inscritos en el RNP
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1

Ingrese sus datos: 

Usuario y Contraseña.

Luego, haga clic en el 

botón “Ingresar”; 

inmediatamente 

aparecerá un mensaje de 

confirmación.

2. Acceso para proveedores inscritos en el RNP
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Al ingresar por primera vez, debe 

efectuar la suscripción en tres (3) pasos:

Paso 1.- En la sección “Dirección de 

correo”, verifique su correo principal y 

haga clic en el botón “Siguiente”.

A continuación, se enviará el código de 

verificación a la dirección del correo 

electrónico ingresada.
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2.1.   Suscripción para proveedores

Nota: Puede ingresar un correo electrónico 

secundario si desea.



3
Paso 2.- En la sección “Verificación de correo”, 

ingrese el código de verificación recibido al 

correo electrónico; y luego pulse el botón 

“Siguiente”.
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4

Recibirá en su correo electrónico 

una notificación del Módulo de 

Oportunidades de Negocio.

En el correo adjunto encontrará 

el Código de Verificación. Copie o 

anote dicho código.

10



5

Ingrese el Código de Verificación 

para validar su correo. Pulse el 

botón “Siguiente”.
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6
Paso 3.- En la sección 

“Preferencias”, seleccione el 

departamento que desee y luego 

pulse el botón “Siguiente”.
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7
Elija el objeto de contratación que 

desee.

Pulse el botón “Siguiente”.
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8
Ingrese la “Categoría de Productos y/o Servicios” 

que Ud. ofrece en la barra de búsqueda. Luego, 

pulse el botón “Buscar”.
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A la derecha, aparecerá la lista de 

añadidos, los cuales se podrán borrar 

en cualquier momento pulsando en el 

botón “Borrar”.
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9 A la izquierda, aparecerá el resultado 

de la búsqueda según el texto 

ingresado.

Pulse el botón “Añadir”.
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Seguidamente, en la parte inferior, debe 

declarar tener conocimiento de los términos 

y condiciones del uso del SEACE; y pulsar 

el botón “Finalizar”.
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Por último, visualizará un 

mensaje de confirmación.
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13
Recibirá en su correo 

electrónico las 

notificaciones con las 

oportunidades de negocio 

encontradas.



14

Para personalizar o modificar sus preferencias y 

obtener más oportunidades de negocio, 

seleccione en el menú la opción “Registro de 

preferencias”. 

2.2. Registro de preferencias
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El sistema mostrará un 

menú de opciones del 

usuario.



Seleccione el departamento 

deseado. 

Puede seleccionar más de uno.

Pulse el botón “Siguiente” 

para continuar.
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Elija el objeto de contratación que 

desee.

Luego, pulse el botón “Siguiente”.
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18

En la barra de búsqueda, 

escriba la “Categoría de 

Productos y/o Servicios” que 

Ud. ofrece o desea buscar. 

Luego, pulse el botón 

“Buscar”.
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A la derecha, aparecerá la lista de 

añadidos, los cuales se podrán borrar en 

cualquier momento pulsando el botón 

“Borrar”
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A la izquierda, aparecerá el 

resultado de la búsqueda según el 

texto ingresado. Pulse el botón 

“Añadir”
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Para guardar los cambios y visualizar 

el listado, diríjase a la parte inferior del 

resultado de búsqueda y pulse el 

botón “Actualizar y ver listado de 

Oportunidades de Negocio”
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22 Finalmente, aparecerá un mensaje 

confirmando que se ha suscrito 

correctamente.
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23
Recibirá en su correo 

electrónico las 

notificaciones con las 

oportunidades de negocio 

encontradas.
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2.3.   Cuenta  (Activar / desactivar notificaciones)

27

Para activar / desactivar sus notificaciones, 

seleccione la opción “Cuenta”.



25

Podrá activar sus notificaciones, 

pulsando el botón “Activar 

Notificaciones”.

Aparecerá un cuadro para confirmar si 

está seguro de activar sus 

notificaciones. Pulse el botón “Yes” 

para aceptar.

Activar Notificaciones
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Finalmente, verá un mensaje de 

“Confirmación” de notificaciones 

activadas.



26

Podrá desactivar sus notificaciones, 

pulsando el botón “Desactivar 

Notificaciones”.

Aparecerá un cuadro para confirmar si 

está seguro de desactivar sus 

notificaciones.

Desactivar Notificaciones
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Finalmente, verá un mensaje 

indicando que puede volver a 

activarlas.
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2.4.   Perfil
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Para habilitar sus notificaciones e ingresar otro 

correo, seleccione la opción “Perfil”.



28

Podrá modificar su foto de perfil, 

pulsando el botón “Seleccionar 

una foto”.

También podrá ingresar una 

dirección de correo electrónico 

secundario. Luego, pulse el botón 

“Regresar”.
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Seleccione la opción “Cerrar sesión” 

para salir.

2.5.   Cerrar sesión
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3. Acceso para proveedores no inscritos 
en el RNP
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1

Para suscribirse y recibir las 

notificaciones del “Módulo de 

Oportunidades de Negocio”, debe hacer 

clic en el enlace “Ingrese aquí” e iniciar 

sesión con su usuario proveedor.
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Debe registrarse como 

proveedor no inscrito en el 

RNP, pulsando el botón 

“Regístrate”.

3. Acceso para proveedores no inscritos en el RNP
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3
Ingrese sus datos en cada campo 

para configurar su cuenta. Luego 

pulse el botón “Registrar”.

Recuerde proporcionar su correo 

electrónico principal (adonde se le 

enviará un código) y crear una 

contraseña con lo que accederá al 

sistema.
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Luego de validar sus datos, podrá 

acceder con su Usuario y 

Contraseña para configurar sus 

notificaciones.
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A través del enlace “¿Olvidaste tu 

contraseña?” podrá recuperar su 

contraseña, ingresando su correo 

electrónico.
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3.1.   Recuperar contraseña
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Finalmente, luego de haber iniciado 

sesión, podrá hacer uso de las opciones 

del menú y realizar la configuración de 

notificaciones.

Puede revisar los pasos descritos desde 

la página 19 de la presente guía.
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El OSCE supervisa y promueve 

contrataciones públicas 

eficientes, transparentes e íntegras, 

para el bienestar de todos los peruanos


