Manual de Inscripción de Interés
Proveedores

Plataforma de Contratación Electrónica para
HonduCompras 2.0

Diciembre de 2018

CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 2
2. COMPATIBILIDADES Y REQUISITOS........................................................................................ 4
3. INSCRIPCION .................................................................................................................................. 6
4. AGREGAR AREAS DE INTERES .............................................................................................. 12

2

1. INTRODUCCIÓN
Con este manual usted va aprender cómo inscribirse en HonduCompras 2.0 y cómo crear una cuenta
de proveedor. Cuando tenga su cuenta creada podrá participar en procesos de compra a través de la
plataforma.
HonduCompras 2.0 es la plataforma que permite a Instituciones y Proveedores hacer todo el proceso
de compra en línea.
HonduCompras 2.0 funciona como una plataforma transaccional con cuentas para las Instituciones y
los proveedores. Cada cuenta tiene unos usuarios asociados a ella. Desde sus cuentas las
instituciones crean, evalúan y adjudican Procesos de Compra y los Proveedores pueden hacer
comentarios a los documentos del proceso, presentar ofertas y seguir todo el proceso en línea.
Al usar HonduCompras 2.0 usted accede a mejor información y reduce los costos de contratar con el
Estado. Los proveedores registrados reciben notificaciones automáticas de los Procesos de su interés
y pasan a formar parte de un Directorio en línea que puede ser consultado por todas las instituciones
registradas. Los costos de desplazamiento e impresión se reducen a cero, y el Proveedor puede
administrar la información de sus ofertas y contratos en un solo lugar.
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2. COMPATIBILIDADES Y REQUISITOS
1. Requisitos del sistema:
Para poder utilizar la plataforma de HonduCompras 2.0 de forma correcta necesita los
siguientes requisitos:

2. Compatibilidades de la plataforma:
La plataforma de HonduCompras 2.0 es compatible con todos los navegadores importantes
del mercado: Internet Explorer, Firefox, Safari y Google Chrome.

3. Recomendaciones:
-

Actualice la versión de JAVA de su ordenador: Para verificar la versión de Java
instalada en su ordenador: http://java.com/es/download/installed.jsp

-

Comience a realizar el registro de usuario y de su organización con tiempo.

-

Siempre que sea posible, convierta sus documentos a PDF. La plataforma acepta
archivos con cualquier tamaño, aunque no se recomienda subir archivos de más
de 30 Megas.
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3. INSCRIPCIÓN
El primer paso para empezar a trabajar en la plataforma es registrar un usuario y su organización.
Existen dos tipos de usuarios. El usuario administrador y el usuario Proveedor:
•

Usuario Administrador: Es el usuario que se encarga de crear y configurar la cuenta del
Proveedor en HonduCompras 2.0. El usuario administrador es el primer usuario de la cuenta
que debe inscribirse en la plataforma. Cada cuenta de proveedor debe tener por lo menos un
usuario administrador.

•

Usuario Proveedor: Es el usuario que participa en los Procesos de Compra usando la cuenta
del Proveedor en la plataforma. Puede participar en cualquiera de las fases del Proceso (por
ejemplo, en la presentación de aclaratorias, la presentación de ofertas, etc.). Para hacerlo,
primero debe inscribirse y luego solicitar acceso al usuario administrador a la cuenta de la
empresa correspondiente.

NOTA: Si usted es una persona natural puede registrarse en HonduCompras 2.0 con una cuenta de
un único usuario. Es decir, usted cumple el rol de usuario administrador y proveedor simultáneamente.
Diríjase a la página web de HonduCompras 2.0, https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace Y
seleccione la opción Inscripción. Se abrirá la página de registro en donde deberá completar todos los
pasos.
1. Registrar usuario:
El primer paso es registrar un usuario en la plataforma. Todos los campos son obligatorios.

Cuando termine de completar todos los campos, haga click en Continuar.

5

Recomendaciones para el registro de usuario:
a. El usuario debe indicar un correo electrónico al cual tenga acceso en el momento de la
inscripción. Recomendamos que sea el institucional, teniendo en cuenta que
HonduCompras envía notificaciones de los procesos de compras en los que está
participando.
b. La contraseña debe tener por lo menos 8 caracteres e incluir letras, números y caracteres
especiales.
c. La zona horaria debe ser configurada de acuerdo con la ubicación del proveedor; si se
trata de un proveedor hondureño, la zona horaria debe ser configurada como “(UTC06:00) Central América”
d. En el campo “Organización”, si usted es una persona natural debe poner su nombre.
2. Confirmar el registro: Aparecerá un mensaje indicando que recibirá un email de confirmación
de registro de usuario (en la dirección de email que definió en el paso anterior)

Haga click en el link que encontrará en el correo electrónico que ha recibido para ser
redireccionado a la página de Inicio donde hará su Login.
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Debe introducir el usuario y contraseña que generó en el proceso de registro y hacer click en
el botón Entrar.

3. Crear o solicitar acceso
Tenga en cuenta que su organización pudo haber sido registrada por otro usuario con anterioridad (la
plataforma es multiusuario), por lo que tendrá que solicitar acceso a ella en la plataforma.
En el caso de que no esté todavía registrada, deberá introducir todos los datos obligatorios.
•

Validar si mi organización ya existe: Introduzca el Numero de documento y haga click en
Confirmar.
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•

Si su organización ya está registrada: Será presentada la organización que contenga los
datos ingresados para que pueda pedir acceso a la misma. Para esto deberá hacer click en
Solicitar acceso. El usuario responsable de la organización en la plataforma deberá autorizar
el acceso a la misma dentro de la plataforma.

•

Si su organización no está registrada todavía: Al hacer la validación, la plataforma le
mostrara un mensaje de que no se ha encontrado ninguna organización con los datos
ingresados.

En este caso tendrá que hacer el registro de su organización haciendo click en Crear Nuevo
Proveedor. Le aparecera la siguiente ventana:

o
o
o
o

País: deberá escoger el País donde este ubicada la organización
Tipo: deberá escoger la opción de proveedor
Área de Negocio: debe escoger si su organización es tipo Privada o Público y Privado.
Tipo de organización: deberá escoger si es persona natural o persona jurídica
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Una vez completada esta información deberá hacer click en el botón de Generar formulario y le
aparecerá una nueva pantalla con el formulario siguiente:

Complete los campos solicitados. Los campos con asterisco rojo al lado son obligatorios.
En la sección de Documentos, le pedirá cargar una serie de documentos. Estos documentos no son
obligatorios que sean cargados en el proceso de inscripción, aunque si recomendable.
Para cargar documentos, deberá hacer click en el botón Cargar documentos.

Haga click en Buscar documento. En la pantalla que aparece, busque el documento que desea
adjuntar. Una vez que tenga el documento seleccionado, haga click en el botón Cargar. Una vez
cargado, haga click en el botón Cerrar.
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Cuando termine de completar el formulario haga click en Finalizar.

NOTA: Una vez que finalice el registro, le permitirá consultar información de procesos y presentar
ofertas, así como comunicarse con las Instituciones a través de los procesos.

10

4. AGREGAR AREAS DE INTERES
Como proveedor, usted puede agregar áreas de interés a través de la lista de categorías CUBS. Estas
áreas de interés posteriormente serán validadas por ONCAE.
Se puede acceder a esta opción de dos maneras.
1.

Deberá irse a Configuración Institución/Proveedor que está en la esquina derecha
superior, debajo del icono de imagen, se le desplegará una nueva ventana, y en el menú que
aparecerá en el lado izquierdo deberá hacer click en Área de Interés.

2. En el escritorio deberá hacer click en Ir a, y se le desplegará un menú hacia abajo, deberá
hacer click en Agregar área de interés.

Estas dos opciones le llevaran a una nueva ventana donde deberá hacer click en Crear debajo de
Opciones.
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Le aparecerá una nueva ventana con las siguientes secciones:

1. Sección Información general
•

Titulo: Nombre que usted le quiera colocar al área de interés

•

Referencia: algún tipo de referencia que usted le quiera colocar

•

Descripción: una breve descripción del área de interés

2. Sección Código CUBS: en el campo de Código CUBS, deberá hacer click en el icono de la
lupa para que se le despliegue una ventana con el árbol de categorización con los códigos y
nombres de la o las compras menores que desee realizar. Las opciones le aparecerán desde
la primera hasta la cuarta categoría.
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En el campo vacío podrá escribir el código CUBS o palabras claves de lo que desea adquirir,
hacer click en Buscar y la pantalla le mostrara los resultados relacionados con el código CUBS
o palabras claves que usted escribió, estos estarán sombreados en color naranja. Además, al
lado del botón buscar, le aparecerán el número de resultados relacionados.
Una vez seleccionados los que desea hacer click en Aceptar.

3. Sección Configuración perfil de negocio: Le aparecerán tres filtros
•

Filtrar por valor de solicitud: si selecciona este filtro, le aparecerá el tipo de moneda
que quiere filtrar y un margen de la cantidad que abarca Al menos, siendo este el
mínimo valor y el No más que, siendo este el máximo valor.

•

Filtrar por área geográfica: este filtro sirve para escoger el área geográfica de las
oportunidades de negocio. Se le desplegara el menú con todos los países. Una vez
seleccionado el país, para que la ubicación sea más específica, deberá hacer click en
Agregar nuevo, y le aparecerá el árbol de categorías que se despliega por
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Departamentos y cada uno de ellos en sus respectivos municipios, selecciona el
departamento y municipio que desee y haga click en Aceptar.

Para eliminar, deberá seleccionar la línea de ubicación que desee eliminar y luego
hacer click en Eliminar.

•

Filtrar por comprador: este filtro sirve para que su área de interés sea filtrada
únicamente por las oportunidades de negocio de el/las instituciones que usted desee.
Para esto deberá hacer click en Agregar nuevo.

Se le abrirá una ventana emergente donde en la casilla de buscar, usted deberá
escribir algunas letras o el nombre de el/las instituciones que usted desea agregar a
su área de interés, y hacer click en Buscar. Se le desplegara una lista de el/las
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instituciones que coincidan con su búsqueda. Para seleccionar los que desee, deberá
seleccionar el/los que desee y luego hacer click en Seleccionar.

Ya le aparecerá el/las instituciones agregados. Para Eliminar deberá seleccionar el
comprador que desea eliminar y hacer click en Eliminar.

Cuando termine sus filtros, deberá hacer click en Crear, y su área de interés estará creada.
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