
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



Recomendaciones:

• Responder afirmativamente en el 

numeral 1.2 para ver las preguntas 

siguientes.

• Hacer clic periódicamente en 

Guardar como borrador para 

guardar la información.

• Una vez completa la información 

hacemos clic en Enviar.



Recomendaciones

• En numeral 2.9 debe seleccionar la 

clasificación que mejor se adapte al 

giro de su negocio



En esta ventana se listan diversos

códigos de bienes y servicios de los

cuales se deberá seleccionar aquellos

que estén relacionados con el tipo de

bien y/o servicio que proporcionen.

Estos códigos deben estar

conformados específicamente de 8

dígitos.

Recomendaciones



En la parte superior se encuentra un

cuadro de texto, en el cual, puede

escribir una palabra clave relacionada

con el bien o actividad específica.

Hacer clic en Buscar para visualizar la

lista de códigos de 8 dígitos con los que

mejor se identifique.

Recomendaciones



Nivel 4 

(8 dígitos)

• Al lado derecho del código hay un cuadro 

de selección, hacer clic para confirmar el 

código elegido.

• Puede seleccionar como mínimo 1 código 

hasta un máximo 20.

• Específicamente deben ser de 8 dígitos.

• Una vez seleccionados hacer clic en 

Completado

Recomendaciones



Si es persona Jurídica en el numeral 

2.12 no olvide adjuntar en una carpeta 

ZIP o RAR.

1. Representación legal

2. Certificados de existencia 

(ejemplo: patente de comercio y 

patente de sociedad).

Recomendaciones



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




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



Recomendaciones:

• Responder afirmativamente en el 

numeral 1.2 para ver las preguntas 

siguientes.

• Hacer clic periódicamente en 

Guardar como borrador para 

guardar la información.

• Una vez completa la información 

hacemos clic en Enviar.



Recomendaciones

• En numeral 2.9 debe seleccionar la 

clasificación que mejor se adapte al 

giro de su negocio



En esta ventana se listan diversos

códigos de bienes y servicios de los

cuales se deberá seleccionar aquellos

que estén relacionados con el tipo de

bien y/o servicio que proporcionen.

Estos códigos deben estar

conformados específicamente de 8

dígitos.

Recomendaciones



En la parte superior se encuentra un

cuadro de texto, en el cual, puede

escribir una palabra clave relacionada

con el bien o actividad específica.

Hacer clic en Buscar para visualizar la

lista de códigos de 8 dígitos con los que

mejor se identifique.

Recomendaciones



Nivel 4 

(8 dígitos)

• Al lado derecho del código hay un cuadro 

de selección, hacer clic para confirmar el 

código elegido.

• Puede seleccionar como mínimo 1 código 

hasta un máximo 20.

• Específicamente deben ser de 8 dígitos.

• Una vez seleccionados hacer clic en 

Completado

Recomendaciones



Si es persona Jurídica en el numeral 

2.12 no olvide adjuntar en una carpeta 

ZIP o RAR.

1. Representación legal

2. Certificados de existencia 

(ejemplo: patente de comercio y 

patente de sociedad).

Recomendaciones



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



