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Cómo Registrarse como Proveedor

Mejorando Nuestro Futuro
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• Te invitamos a realizar la preinscripción a través del formulario 
de preinscripción. 

• Si coincide con el alcance requerido, será invitado a 
registrarse via el asistente de incorporación (Onboarding
Wizard).

• El período de verificación dura aproximadamente de 2 a 3 
semanas en las que se informará a los proveedores sobre su 
estado estado.

• Registrarse como proveedor no garantiza ningún pedido, ya 
que los contratos se adjudican a través de licitaciones 
competitivas por proyecto.

Registrarse como Proveedor



Inicie sesión en el Formulario de Registro de Proveedores.
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• En el sitio web de Scatec, seleccione el 
enlace de preinscripción.

• En el formulario de registro de 
proveedores, seleccione aceptar.



Complete el Formulario de Registro de Proveedores.

4

• Complete TODOS los campos.

• Seleccione Enviar una vez 
completado.



Confirmación de Envío.
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• Recibirá 2 confirmaciones:

➢ En la pantalla

➢ via email 

• Si no recibe respuesta dentro de 1 semana, aún no 
hemos decidido continuar con su solicitud en esta 
etapa.
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Invitación a Registrarse

• Si tiene éxito, recibirá una invitación para 
registrarse por correo electrónico.

• Haga clic en la URL/enlace en el correo 
electrónico de Invitación de Nuevo Proveedor y 
proceda a registrarse a través del asistente de 
incorporación. (Onboarding Wizard)
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País/Región

• En el campo "Filtro", ingrese el código de 
país/región en el que reside su 
organización, p. ZAF para Sudáfrica

• Si no puede encontrar el código de país 
que necesita, desplácese hacia abajo en 
la columna Nombre Largo para ver la 
lista de países y seleccione el país y luego 
seleccione Siguiente
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Términos y Condiciones

• Acepto los Términos y Condiciones.
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Información de la Empresa

• Ingrese TODA la Información General cuando corresponda.

• El Teléfono debe incluir el código de marcación internacional, p. +271234654

• No se aceptan cuentas de Hotmail, Gmail y Yahoo
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Información de la Empresa

• Ingrese la Información de la Dirección seleccionando + Agregar (en la pantalla +Add)
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Información de la Empresa

• En Nombre o Descripción, ingrese el Nombre de la Compañía.

• Deje el Propósito como está.

• El país/región se establecerá de forma predeterminada en función de las 
selecciones anteriores.

• Seleccione el Código Postal y la ciudad será la predeterminada. Si el código 
postal no está disponible en la lista, escriba el código postal y la ciudad.

• Ingrese la calle de la dirección (no incluya la ciudad, el código postal o el país 
en este campo)
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Información de la Empresa

• Adjunte la documentación requerida en formato PDF.

• Toda la documentación debe estar en inglés.

• Cuando esté marcado "Tiene una fecha de caducidad", introduzca la fecha de caducidad del certificado 
junto a "Fecha de caducidad" y seleccione Siguiente.
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Documentos Requeridos

Nombre de la documentos en ingles Nombre de la documentos en Español

Bank details confirmation (not older than 3 

months)

Confirmación de datos bancarios (no más de 3 

meses)

Code of Conduct Código de conducta

Company Profile Perfil de la empresa

Company Registration Certificate Certificado de registro de empresa

Due Diligence Questionnaire Cuestionario de debida diligencia

Non-disclosure Agreement Acuerdo de no divulgación

Tax Compliance Certificate Certificado de Cumplimiento Tributario
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Información de la Empresa

• Ingrese el Perfil Comercial, asegúrese de que TODOS los campos estén completos, cuando corresponda

• El número de organización, el número de exención de impuestos, la moneda, la región operativa, 
el nombre del banco, el número de cuenta bancaria, la ruta/IBAN, si está disponible, son 
obligatorios.
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Categoría de Adquisición

• Seleccione +Agregar categoría (en la pantalla 
+Add Category)

• Seleccione un Máximo de 5 servicios que 
ofrece su organización.

• Recibirá un mensaje de error si se seleccionan 
más de 5 categorías.

• Seleccione Aceptar y luego Siguiente
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Cuestionnaires

• Seleccione Cuestionarios completes

• Hay 15 preguntas por responder y 1 cuadro 
opcional de comentarios.

• Seleccione la respuesta adecuada de la lista y 
seleccione Siguiente
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Cuestionnaires

• Una vez que se hayan respondido TODAS las 
preguntas, puede ver las respuestas seleccionando 
Ver respuestas. Puede reiniciar el cuestionario 
seleccionando Reiniciar cuestionario si hay alguna 
respuesta que deba cambiarse.

• Si selecciona Ver respuestas, recuerde hacer clic en 
X en la parte superior derecha de la página para 
cerrar y continuar a la siguiente pantalla.
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Cuestionnaires

• Una vez que esté satisfecho con las respuestas seleccione 
Finalizar

• Sus datos de registro se enviarán para su revisión y 
aprobación.

• La información incompleta, faltante o incorrecta resultará 
en el rechazo de su solicitud

• Si cumple con todos los requisitos, se le notificará dentro de 
2-3 semanas
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Consultas

• Para consultas o requerir asistencia con su 
correo electrónico de registro:

vendor.registration@scatec.com




