
Guía Autorregistro de proveedores



Haz clic en una de las siguientes 
opciones para visualizar la guía de 
registro de proveedores:

i. No cuento con usuario en SAP Ariba

ii. Ya cuento con una cuenta en SAP Ariba



Guía para el registro de 
nuevos proveedores que 
no cuentan con usuario 
en SAP Ariba

i.



1. Ingrese a: 

https://eegsa.com/registro-de-proveedores/

2. Luego clic en Ingrese aquí 

o en el siguiente link:

http://grupoepm.supplier-eu.ariba.com/

Registro de proveedores

https://eegsa.com/registro-de-proveedores/
http://grupoepm.supplier-eu.ariba.com/


3. En la página de inicio de 

SAP Ariba hacer clic en: 

Regístrese ahora



4. Llenar los campos de registro:

• Información de la empresa

• Información de cuenta del 

usuario

Al completarlo hacer clic en:

Registrar



5. Activación de la cuenta

Recibirá un correo de confirmación

para la activación su cuenta en
ARIBA.

Siga las instrucciones e ingrese al

texto o al enlace en el cuerpo del

correo.



6. Ir a Perfil de la Empresa

Clic en el botón “Ir a Perfil de empresa >”



• Clic en “Solicitado por Cliente”

• Luego clic en “Grupo EPM”

6.1 Perfil de la Empresa



GRUPO EPM – Perfil Solicitado
• Se abrirá un formulario, el cual 

deberá completarse de la siguiente 

manera.

• Responder afirmativamente en el 

numeral 1.2 para ver las preguntas 

siguientes.

RECOMENDACIONES
• Hacer clic periódicamente en Guardar como 

borrador para guardar la información.

• Una vez completa la información hacemos clic 

en Enviar.



GRUPO EPM – Perfil Solicitado

2.1 Seleccionar como respuesta: 

Proveedor

2.3 Naturaleza jurídica: según la 

respuesta a esta pregunta, se 

configurarán las siguientes preguntas 

del formulario:

PERSONA JURIDICA: si es una sociedad anónima o 

similar, instrucciones haga clic Aquí

Persona Natural si es una empresa individual o 

unipersonal, haga clic Aquí



GRUPO EPM – Perfil Solicitado

PERSONA JURIDICA

2.4 Tipo de identificación: debe 

seleccionar NIT

2.5 Identificación: debe ingresar el 

NIT



GRUPO EPM – Perfil Solicitado 

PERSONA JURIDICA

2.6 Tipo de empresa: Seleccionar el tipo 

de sociedad que corresponda: por ej.: 

Sociedad anónima – SA

2.7 Teléfono Fijo: número de teléfono 

principal, puede ser una línea fija o 

celular

2.8 Teléfono Celular: número de 

teléfono secundario, no es obligatorio si 

no se tiene.



GRUPO EPM – Perfil Solicitado

PERSONA JURIDICA

2.9 Seleccione los códigos…: en este 

numeral, se debe seleccionar un(os) 

códigos acorde al giro de negocio, 

haciendo clic en “seleccionar”

• A continuación se abrirá una ventana 

• En la cual en la parte superior colocaremos 

palabras clave relacionadas al bien o servicio que 

disponga y haremos clic en Buscar

• Seleccionaremos los que mejor se relacionen y 

tengan 8 dígitos, por ejemplo:

“Arrendamiento de instalaciones comerciales o 

industriales - 80131502”
Nota: si su negocio abarca algún(os) otro(s), puede buscarlos y seleccionarlos 

colocando una palabra clave en el buscador y agregarlos de la misma manera.

• Luego hacer clic en Completado



GRUPO EPM – Perfil Solicitado

PERSONA JURIDICA

2.11 Adjunte Registro único Tributario: en este numeral debe cargarse el RTU 

actualizado/ratificado



GRUPO EPM – Perfil Solicitado PERSONA JURIDICA

2.12 Adjunte Certificado de existencia y Representación legal…:
• Certificado de existencia: son las patentes de sociedad y de comercio

• Representación legal: el documento de representación legal

Estos, deben cargarse juntos en una mismo archivo comprimido (.rar o .zip)



GRUPO EPM – Perfil Solicitado PERSONA JURIDICA

2.15 Información Representante Legal: en este numeral se deben colocar los datos del 

representante legal en los campos obligatorios, los cuales están se resaltan con un *

• 2.15.3 Tipo de identificación: 

Seleccionar DPI

• 2.15.8 Adjunte documento de 

identidad del Representante 

Legal (RL): debe cargarse un 
archivo con ambas caras 

(frontal y posterior) del DPI



GRUPO EPM – Perfil Solicitado PERSONA JURIDICA

6. Certificaciones: en esta sección deberá NO si no posee alguna certificación, o colocar 

SI en aquellas certificaciones que posee la empresa y cargar el documento de respaldo.



GRUPO EPM – Perfil Solicitado PERSONA JURIDICA

7. Experiencia: en este numeral solicita la acreditación de experiencia

• 7.1. Responder si 

para desplegar los 

siguientes 

numerales

• 7.2 Adjuntar los 

documentos de 

respaldo que 

acrediten la 

experiencia de 

servicio a otras 

empresas 

anteriores o 

vigentes.



GRUPO EPM – Perfil Solicitado 

PERSONA JURIDICA

Una vez completada la 

información, hacer clic en Enviar



Recibirá un correo, indicándole 

que su registro se ha completado.

A partir de ese momento su perfil 

será revisado por los operadores de 

EPM, quienes verificarán los datos y 

documentos e indicarán el estado 

de su perfil

El tiempo de revisión demora de 24 

a 48 hrs.



Aprobado
Posteriormente si la información

proporcionada es correcta, recibirá un

correo en el que se le notificará la

aprobación de su perfil.



Reenviar para 

aprobación
Si la información

proporcionara fuera

incorrecta o incompleta,

recibirá una notificación vía

correo electrónico

indicándole que no se

aprobará su perfil hasta que

realice los cambios que le

indicarán.



1. En registro
Continua en el PASO 1:

Debe activar su cuenta

haciendo clic al link

enviado al correo

electrónico, (PASO 2)

llenar el formulario y

enviarlo

4. Reenviar para 

aprobación
El formulario es

devuelto para

corroborar o realizar

algunas modificaciones

en la información.

Estados de 

Proveedores
3. Aprobado
Inscrito exitosamente

en la

Red de proveedores

----- Solo en este estado Aprobado la organización puede  

contratar con las empresas de  EPM Guatemala.

2.  Pendiente por 

aprobación
El formulario ha sido

enviado para su revisión,

se le notificará si ha sido

Aprobado o Reenviado

para aprobación



¡Gracias!

https://eegsa.com/noticia/plancontrataciones2020/

Puedes consultar nuestro Plan de Contratación 2020

en el siguiente enlace:

https://eegsa.com/noticia/plancontrataciones2020/


Línea de atención
Teléfono: (502) 2420-4000 

Extensiones 1309 / 1349

Página web
www.eegsa.com

www.epm.com.co

Correo electrónico
proveedoresycontratista@eegsa.net

http://www.eegsa.com/
http://www.epm.com.co/
mailto:proveedoresycontratista@eegsa.net


GRACIAS



GRUPO EPM – Perfil Solicitado

PERSONA NATURAL

2.4 Tipo de identificación: debe 

seleccionar NIT

2.5 Identificación: debe ingresar el 

NIT

2.7 Teléfono Fijo: número de 

teléfono principal, puede ser una 

línea fija o celular

2.8 Teléfono Celular: número de 

teléfono secundario, no es 
obligatorio si no se tiene.



GRUPO EPM – Perfil Solicitado

PERSONA NATURAL

2.9 Seleccione los códigos…: en este 

numeral, se debe seleccionar un(os) 

códigos acorde al giro de negocio, 

haciendo clic en “seleccionar”

• A continuación se abrirá una ventana 

• En la cual en la parte superior colocaremos la 

palabra arrendamiento y haremos clic en Buscar

• Seleccionaremos “Arrendamiento de instalaciones 

comerciales o industriales - 80131502”

Nota: si su negocio abarca algún(os) otro(s), puede buscarlos y 
seleccionarlos colocando una palabra clave en el buscador y 

agregarlos de la misma manera.

• Luego hacer clic en Completado



GRUPO EPM – Perfil Solicitado

PERSONA JURIDICA

2.11 Adjunte Registro único Tributario: en este numeral debe cargarse el RTU 

actualizado/ratificado



GRUPO EPM – Perfil Solicitado

PERSONA NATURAL

2.13 Adjunte Registro Mercantil/ Patente Empresa: Cargar la patente de comercio o similar

2.14 Adjunte documento de identidad (Persona Natural): debe cargarse un archivo con 

ambas caras (frontal y posterior) del DPI



GRUPO EPM – Perfil Solicitado 

PERSONA NATURAL

Una vez completada la 

información, hacer clic en Enviar



Recibirá un correo, indicándole 

que su registro se ha completado.

A partir de ese momento su perfil 

será revisado por los operadores de 

EPM, quienes verificarán los datos y 

documentos e indicarán el estado 

de su perfil

El tiempo de revisión demora de 24 

a 48 hrs.



Aprobado
Posteriormente si la información

proporcionada es correcta, recibirá un

correo en el que se le notificará la

aprobación de su perfil.



Reenviar para 

aprobación
Si la información

proporcionara estuviera

incorrecta o incompleta,

recibirá una notificación vía

correo electrónico

indicándole que no se

aprobará su perfil hasta que

realice los cambios que le

indicarán.



1. En registro
Continua en el PASO 1:

Debe activar su cuenta

haciendo clic al link

enviado al correo

electrónico, (PASO 2)

llenar el formulario y

enviarlo

4. Reenviar para 

aprobación
El formulario es

devuelto para

corroborar o realizar

algunas modificaciones

en la información.

Estados de 

Proveedores
3. Aprobado
Inscrito exitosamente

en la

Red de proveedores

----- Solo en este estado Aprobado la organización puede  

contratar con las empresas de  EPM Guatemala.

2.  Pendiente por 

aprobación
El formulario ha sido

enviado para su revisión,

se le notificará si ha sido

Aprobado o Reenviado

para aprobación



¡Gracias!

https://eegsa.com/noticia/plancontrataciones2020/

Puedes consultar nuestro Plan de Contratación 2020

en el siguiente enlace:

https://eegsa.com/noticia/plancontrataciones2020/


Línea de atención
Teléfono: (502) 2420-4000 

Extensiones 1309 / 1349

Página web
www.eegsa.com

www.epm.com.co

Correo electrónico
proveedoresycontratista@eegsa.net

http://www.eegsa.com/
http://www.epm.com.co/
mailto:proveedoresycontratista@eegsa.net


GRACIAS



Guía para el registro de 
nuevos proveedores que 
sí cuentan con usuario 
en SAP Ariba

ii.



1. Ingrese a: 

https://eegsa.com/registro-de-proveedores/

2. Luego clic en Ingrese aquí 

o en el siguiente link:

http://grupoepm.supplier-eu.ariba.com/

Registro de proveedores

https://eegsa.com/registro-de-proveedores/
http://grupoepm.supplier-eu.ariba.com/


3. En la página de inicio de 

SAP Ariba hacer clic en: 

Regístrese ahora



4. Inicio de sesión

• Hacer clic en 

Inicio de sesión



5. Ingresar datos de sesión

• Colocar el usuario y contraseña 

de su cuenta en ARIBA

• Clic en continuar



6. Ir a Perfil de la Empresa

Clic en el botón “Ir a Perfil de empresa >”



• Clic en “Solicitado por Cliente”

• Luego clic en “Grupo EPM”

6.1 Perfil de la Empresa



GRUPO EPM – Perfil Solicitado
• Se abrirá un formulario, el cual 

deberá completarse de la siguiente 

manera.

• Responder afirmativamente en el 

numeral 1.2 para ver las preguntas 

siguientes.

RECOMENDACIONES
• Hacer clic periódicamente en Guardar como 

borrador para guardar la información.

• Una vez completa la información hacemos clic 

en Enviar.



GRUPO EPM – Perfil Solicitado

2.1 Seleccionar como respuesta: 

Proveedor

2.3 Naturaleza jurídica: según la 

respuesta a esta pregunta, se 

configurarán las siguientes preguntas 

del formulario:

PERSONA JURIDICA: si es una sociedad anónima o 

similar, instrucciones haga clic Aquí

Persona Natural si es una empresa individual o 

unipersonal, haga clic Aquí



GRUPO EPM – Perfil Solicitado

PERSONA JURIDICA

2.4 Tipo de identificación: debe 

seleccionar NIT

2.5 Identificación: debe ingresar el 

NIT



GRUPO EPM – Perfil Solicitado 

PERSONA JURIDICA

2.6 Tipo de empresa: Seleccionar el tipo 

de sociedad que corresponda: por ej.: 

Sociedad anónima – SA

2.7 Teléfono Fijo: número de teléfono 

principal, puede ser una línea fija o 

celular

2.8 Teléfono Celular: número de 

teléfono secundario, no es obligatorio si 

no se tiene.



GRUPO EPM – Perfil Solicitado

PERSONA JURIDICA

2.9 Seleccione los códigos…: en este 

numeral, se debe seleccionar un(os) 

códigos acorde al giro de negocio, 

haciendo clic en “seleccionar”

• A continuación se abrirá una ventana 

• En la cual en la parte superior colocaremos 

palabras clave relacionadas al bien o servicio que 

disponga y haremos clic en Buscar

• Seleccionaremos los que mejor se relacionen y 

tengan 8 dígitos, por ejemplo:

“Arrendamiento de instalaciones comerciales o 

industriales - 80131502”
Nota: si su negocio abarca algún(os) otro(s), puede buscarlos y seleccionarlos 

colocando una palabra clave en el buscador y agregarlos de la misma manera.

• Luego hacer clic en Completado



GRUPO EPM – Perfil Solicitado

PERSONA JURIDICA

2.11 Adjunte Registro único Tributario: en este numeral debe cargarse el RTU 

actualizado/ratificado



GRUPO EPM – Perfil Solicitado PERSONA JURIDICA

2.12 Adjunte Certificado de existencia y Representación legal…:
• Certificado de existencia: son las patentes de sociedad y de comercio

• Representación legal: el documento de representación legal

Estos, deben cargarse juntos en una mismo archivo comprimido (.rar o .zip)



GRUPO EPM – Perfil Solicitado PERSONA JURIDICA

2.15 Información Representante Legal: en este numeral se deben colocar los datos del 

representante legal en los campos obligatorios, los cuales están se resaltan con un *

• 2.15.3 Tipo de identificación: 

Seleccionar DPI

• 2.15.8 Adjunte documento de 

identidad del Representante 

Legal (RL): debe cargarse un 
archivo con ambas caras 

(frontal y posterior) del DPI



GRUPO EPM – Perfil Solicitado PERSONA JURIDICA

6. Certificaciones: en esta sección deberá NO si no posee alguna certificación, o colocar 

SI en aquellas certificaciones que posee la empresa y cargar el documento de respaldo.



GRUPO EPM – Perfil Solicitado PERSONA JURIDICA

7. Experiencia: en este numeral solicita la acreditación de experiencia

• 7.1. Responder si 

para desplegar los 

siguientes 

numerales

• 7.2 Adjuntar los 

documentos de 

respaldo que 

acrediten la 

experiencia de 

servicio a otras 

empresas 

anteriores o 

vigentes.



GRUPO EPM – Perfil Solicitado 

PERSONA JURIDICA

Una vez completada la 

información, hacer clic en Enviar



Recibirá un correo, indicándole 

que su registro se ha completado.

A partir de ese momento su perfil 

será revisado por los operadores de 

EPM, quienes verificarán los datos y 

documentos e indicarán el estado 

de su perfil

El tiempo de revisión demora de 24 

a 48 hrs.



Aprobado
Posteriormente si la información

proporcionada es correcta, recibirá un

correo en el que se le notificará la

aprobación de su perfil.



Reenviar para 

aprobación
Si la información

proporcionara fuera

incorrecta o incompleta,

recibirá una notificación vía

correo electrónico

indicándole que no se

aprobará su perfil hasta que

realice los cambios que le

indicarán.



1. En registro
Continua en el PASO 1:

Debe activar su cuenta

haciendo clic al link

enviado al correo

electrónico, (PASO 2)

llenar el formulario y

enviarlo

4. Reenviar para 

aprobación
El formulario es

devuelto para

corroborar o realizar

algunas modificaciones

en la información.

Estados de 

Proveedores
3. Aprobado
Inscrito exitosamente

en la

Red de proveedores

----- Solo en este estado Aprobado la organización puede  

contratar con las empresas de  EPM Guatemala.

2.  Pendiente por 

aprobación
El formulario ha sido

enviado para su revisión,

se le notificará si ha sido

Aprobado o Reenviado

para aprobación



¡Gracias!

https://eegsa.com/noticia/plancontrataciones2020/

Puedes consultar nuestro Plan de Contratación 2020

en el siguiente enlace:

https://eegsa.com/noticia/plancontrataciones2020/


Línea de atención
Teléfono: (502) 2420-4000 

Extensiones 1309 / 1349

Página web
www.eegsa.com

www.epm.com.co

Correo electrónico
proveedoresycontratista@eegsa.net

http://www.eegsa.com/
http://www.epm.com.co/
mailto:proveedoresycontratista@eegsa.net


GRACIAS


