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Estimado proveedor. 
 
Bienvenido al curso virtual autodidacta: cómo venderle con éxito al 
Estado. Un programa diseñado para ti, amigo empresario que 
necesitas toda la información necesaria para poder encontrar 
oportunidades de negocio en el sector público.  
 
A través de este curso, podrás ver la experiencia de dos 
proveedores que han encontrado un nicho en el sector público que 
les permitió mejorar su capacidad de producción y, a la vez, ayudar 
a cumplir con los fines de la administración pública: mejorar la 
calidad de vida de la población.  
 
Te invitamos a ver la siguiente guía metodológica que te permitirá 
conocer en qué consiste la metodología autodidacta y los beneficios 
que este curso tiene para ti.  
 
Adelante, eres nuestro más valioso estudiante.  
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Curso virtual autodidacta 

Cómo venderle con éxito al estado 
 
 
I. Ficha técnica  

 
1.1 Dirigido a: 

 
Proveedores del Estado, empresarios, especialistas.  

 
1.2 Temario: 

 
Módulo 1.- Conozco cómo venderle al Estado 
Unidad 1.- Aspectos generales de las contrataciones del Estado 
Unidad 2.- Registro Nacional de Proveedores 
Unidad 3.- Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE 
Unidad 4.- Procedimiento sancionador 
 
Módulo 2.- Decido contratar con el Estado 
Unidad 1.- cómo planifican sus compras las entidades públicas 
Unidad 2.- las actuaciones preparatorias para seleccionar a un proveedor 
Unidad 3.- Métodos de contratación de proveedores: Procedimientos de selección 
(licitación, consurso y adjudicación) y método especial de contratación. 
Unidad 4.- Procedimientos de selección (subasta inversa, selección de consultores 
individuales, comparación de precios y contratación directa) y método especial de 
contratación (acuerdo marco). 
 
Módulo 3.- Soy proveedor responsable y exitoso 
Unidad 1.- Cómo se perfecciona o modifica el contrato con el proveedor 
Unidad 2.- Cómo ejecutar el contrato 
Unidad 3.- Qué ocurre si se incumple el contrato 
Unidad 4.- Cuáles son los mecanismos para solucionar controversias 

 
1.3 Metodología virtual autodidacta 

 
Como su nombre lo indica, la metodología virtual autodidacta permite que puedas 
disponer de todo el material de estudio para que establezcas tus prioridades en los 
tiempos y plazos más convenientes. Puedes estudiar desde el momento en que 
realizas tu inscripción y culminar en el momento más conveniente.  

 
Para ello, el OSCE pone a tu disposición una serie de herramientas para que puedas 
intercambiar experiencias con otros proveedores del Estado. También podrás ver 
videos educativos sobre los principales aspectos de la contratación pública. 
Finalmente podrás autoevaluarte resolviendo cuestionarios que te mostrarán tus 
resultados inmediatamente después de culminada.  
 
OSCE no dispondrá de tutores. Por ello, tu aprendizaje debe ser autoasistido; es decir, 
tú decides cuando empezar, cómo estudiar y cuándo acabar.  
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1.4 Cantidad de vacantes 
 
Ilimitado 

 
1.5 Requisitos de inscripción  

 
Los participantes pueden cumplir con alguno de los siguientes requisitos:  

 Pertenecer una empresa que vende bienes u ofrece servicios al sector 
público o privado.  

 Trabajar como consultor o ejecutor de obras.  

 Tener conexión a Internet 

 Tener acceso a Youtube 
 
 

1.6 Muy importante  
 
Por ser modalidad autodidacta, no se emiten constancias o certificados.  

 
 

II. Pasos para estudiar 
 
2.1 Paso 1 

 
Ingresa al aula Virtual del OSCE en www.aulavirtualosce.com y selecciona la sección 
Mis cursos. Luego, selecciona el curso: Cómo venderle con éxito al Estado.  
 

 
 
 

2.2 Paso 2 
 
En la pantalla ubica la opción, Inscríbase. Llene sus datos y listo.  

http://www.aulavirtualosce.com/
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2.3 Paso 3 
 
Sigue las indicaciones señaladas en el curso y realiza las actividades.  
 

 
 

2.4 Paso 4 
 
Luego de realizar todas las actividades, prueba tus conocimientos y desarrolla el 
examen del módulo.  
 

 
 

III. Foro del curso  
 
El presente curso tiene un foro donde puedes dejar tus comentarios, sugerencias, 
opiniones e intercambiar experiencias. Utilízalo con moderación y mostrando respeto a 
tus compañeros. Para ingresar al foro, debes tener una cuenta de Gmail.  
 
3.1 Paso 1  
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Selecciona la opción Mi Foro, ubicada en el menú izquierdo del curso: 
 

 
 

3.2 Paso 2 
 
Selecciona la opción Nuevo Tema y digita tu comentario. Luego de hacerlo, los 
demás participantes podrán ver tus comentarios y opinarán de manera similar o 
diferente a lo indicado. Respeta sus comentarios o enriquece el debate. 
 

 
 
 

IV. Mi biblioteca virtual  
 
Esta sección permite ubicar documentos de tu interés relacionado a temas de 
contratación pública. Utilízalo para ubicar opiniones, normas, resoluciones del tribunal 
de contrataciones del Estado, Directivas y cualquier otro documento de tu interés. Para 
ingresar, haz clic en la sección Mi Biblioteca virtual, ubicado en el menú izquierdo del 
curso virtual autodidacta. Aquí:  
 

 
 
En la barra del buscador digita el nombre del documento de tu interés o palabras clave 
que te permitan ubicar el documento. Por ejemplo: “Opinión N° 013”, “opinión 
vigilancia”. Luego presiona en “Buscar”, a continuación aparecerán los resultados de tu 
búsqueda: 
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V. Videos en youtube 

 
Para tu mayor comidad, los videos del curso están alojados en el portal de youtube; por 
tal motivo, deberás asegurarte que cuentas con acceso al visionado de videos en la 
mencionada plataforma.  

 

 
 
 

 
Ahora sí, te invitamos a aprender más sobre contrataciones públicas. Inscríbete e inicia el 
curso  
 


