
QUANTUM
GUIA BREVE PARA REGISTRASE 

COMO PROVEEDOR

Personas Jurídicas



QUANTUM: PASO A PASO

BIENVENIDOS A NUESTRA NUEVA PLATAFORMA

• Sin importar si ya ha trabajado con nosotros o es la primera vez que lo hace, debe completar este 
registro en nuestra nueva plataforma QUANTUM. 

• Acá le diremos cómo realizar el proceso y qué debe hacer en cada uno de los campos para que 
no quede ninguna duda. 

• Debe tener activadas las ventanas emergentes para poder realizar su registro.

Para acceder haz clic aquí

https://estm.fa.em2.oraclecloud.com/fscmUI/faces/PrcPosRegisterSupplier?prcBuId=300000127715297&_adf.ctrl-state=c8ydma0me_1&_afrLoop=3481166475144773&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null&_afrFS=16&_afrMT=screen&_afrMFW=1280&_afrMFH=610&_afrMFDW=1280&_afrMFDH=720&_afrMFC=8&_afrMFCI=0&_afrMFM=0&_afrMFR=144&_afrMFG=0&_afrMFS=0&_afrMFO=0


SEIS SENCILLOS PASOS PARA REGISTRARTE

1. Detalles para persona natural o jurídica

2. Contacto

3. Direcciones

4. Clasificaciones de negocio

5. Cuestionario

6. Revisar
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SECCIÓN 1:  DETALLES DE LA COMPAÑÍA



1. Compañía: Indicar la razón social de la empresa, tal cual figura su inscripción en registros públicos. No utilizar caracteres

especiales.

3. Tipo de proveedor: Seleccionar la opción “Proveedor”.

4. Sitio Web Corporativo:  Indicar 

5. Anexos: En este campo puede subir cualquier información que considere relevante (p.e. perfil empresarial, certificaciones, 
títulos, etc).

2. Tipo de organización fiscal: Indicar si es una Corporación, corporación extranjera, organismo oficial, organismo

oficial extranjero, sociedad, sociedad extranjera.

6. Número DUNS: Si no cuenta con un número DUNS indique el número de su Registro Tributario (RUC). Favor tener en cuenta

que deberá anteponer la cantidad de ceros (0) que sea necesaria hasta completar un total de 9 o 13 dígitos.

7. País de impuestos: Indicar el país donde tributa



8. ID de contribuyente: Indicar el número de Registro Tributario

9. Número de registro fiscal: Indicar el número de Registro Tributario.

10. Nota al aprobador: Dejar en blanco

11. UNGM vendor ID: Indicar el código en caso se encuentre registrado en el UNGM. En caso no se encuentre registrado dejar el

campo en blanco.

12. Country of origin: Indicar el país donde la empresa que se registra se encuentra legalmente constituida.

13. National identifier: Repetir su número de Identificación Tributario

14. Información de contacto: Indique el nombre de la persona autorizada por su empresa para usar el sistema y representarla.
En dirección de correo electrónico: Utilice una dirección de correo electrónico válida para su empresa. Tenga en cuenta que esta
dirección de correo electrónico se utilizará como ID de usuario para iniciar sesión en el sistema y todas las comunicaciones
futuras del sistema se enviarán a dicha dirección.

Dar click en el botón Siguiente (parte superior de la pantalla).

A tener en cuenta:
Se recomienda utilizar un correo
electrónico genérico al que tengan acceso 
varios empleados de su empresa.



SECCIÓN 2:  CONTACTOS

En la pestaña 2 (contactos) no se requiere completar ninguna información adicional, ya que ésta será extraída 

de la pestaña Detalles de Compañía. 

Dar click en el botón siguiente (parte superior de la pantalla). 



SECCIÓN 3:  DIRECCIONES 

1. Dar click en el símbolo de “Crear” y completar la información requerida. 
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1. Nombre de dirección: Indicar si es la dirección principal, sucursal, etc.

2. País: El sistema por defecto indicará Estados Unidos, por favor modificar según corresponda.

3. Línea de dirección 1: Ingresar la dirección completa

4. Línea de dirección 2: Utilice si la línea de dirección 1 no le fuera suficiente. 

5. Ciudad: Indicar la ciudad de ubicación de la dirección indicada. 

6. Estado: Indicar el estado, departamento de ubicación de la dirección indicada.

7. Código postal: Indicar

8. Objetivo de Dirección: Seleccionar las tres opciones (Orden, Pago, Oferta y solicitud de oferta).

9. Teléfono: Ingresar el código del país, ciudad y número telefónico.

10.Fax: Ingresar en caso aplique

11.Correo electrónico: Ingresar el correo electrónico que se utilizará para la recepción de las comunicaciones. Se recomienda 

que sea uno genérico para que pueda ser utilizado por varias personas.

Después de completar la información, dar click en el botón “Siguiente”
(parte superior de la pantalla).



SECCIÓN 4:  CLASIFICACIONES DE NEGOCIO

1.  Dar click en el botón “+” y seleccione una de las opciones del menú desplegable del campo “Clasificación”.
2. En caso ninguna de las clasificaciones aplique para su tipo de empresa seleccione la opción “No se aplica ninguna de las 

clasificaciones”.

Luego, seleccione una de las opciones del menú desplegable en el campo "Clasificación".

Dar click en el botón siguiente ( (parte superior de la pantalla).
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SECCIÓN 5: CUESTIONARIO
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Datos de organizaciones propiedad de mujeres



1. What year was your company incorporated? Indicar el año de inscripción de su empresa en Registros Públicos

2. Indicate number of full-time employees: Indique el número de empleados a tiempo completo con los que cuenta la empresa.

3. Provide a brief summary of company profile and main area of expertise: Proporcione un breve resumen del perfil de su empresa y áreas principales de
especialización.

4. Do you possess a Quality Assurance Certificate for example ISO 9001, if yes provide a copy: Indique si posee alguna Certificación de Calidad (p.e. ISO 9001). Si su
respuesta es afirmativa adjunte la información correspondiente.

5. Have a corporate environmental policy or environmental management system such as ISO 14001 or ISO 14064 or equivalent? Indique si su empresa cuenta con
una política ambiental corporativa o un sistema de gestión ambiental como ISO 14001 o ISO 14064 o equivalente. Si no cuenta seleccione None (opción e).

6. Does your organization demonstrate significant commitment to sustainability, including the following aspects that have been identified in the UN Sustainable
Procurement Framework: Indique si su organización demuestra compromiso significativo con la sostenibilidad, incluidos los siguientes aspectos identificados en el
Marco de Adquisiciones Sostenibles de las NN.UU.:

- Ambiental: Prevención de la contaminación, recursos sostenibles, cambio climático y mitigación, protección del medio ambiente, biodiversidad.
- Social: Derechos humanos y temas laborales, equidad de género, consumos sostenible y mitigación y salud y bienestar social.
- Económico: Costeo del ciclo de vida completo, comunidades locales y pequeñas o medianas empresas, sostenibilidad.

Adjunte una declaración formal que describa el compromiso de su organización con la sostenibilidad, donde sea posible, proporcione evidencia de resultados
tangibles que demuestren el progreso. Seleccione las opciones abajo indicadas según corresponda:
- Declaración formal
- Reporte de sostenibilidad
- Comunicación del Pacto Global de la ONU, sobre el progreso.
- Otros (especifique)
- Ninguna

Información Corporativa



7. Please select the status of the women-owned entity: Indique el status de su organización:

a. No es una entidad de propiedad de mujeres.

b. Es una entidad de propiedad de mujeres (51% o más) - Certificada externamente (adjunte documentación)

c. Es una entidad de propiedad de mujeres (51% o más) - Autoproclamada, no certificada externamente (adjunte las 
pruebas documentales que acrediten tal condición)

8. Total number of management board team members: Indique el número de miembros de la Junta Directiva / Equipo
Genrecial (independientemente de su género).

9. Total number of women in the management board team: Indique el número de mujeres que integran la Junta Directiva /
Equipo Gerencial.

10. Indique si su empresa está de acuerdo o no con la siguiente declaración:
Mi empresa está comprometida con los principios de equidad de género y empoderamiento de la mujer. Los Principios de
Equidad de Género y Empoderamiento de la Mujer (WEPS por sus siglas en inglés) son un conjunto de principios que
ofrecen orientación a las empresas sobre cómo promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en el
lugar de trabajo, el mercado y la comunidad. Sirven como vehículo principal para el cumplimiento por parte de las
empresas de las dimensiones de igualdad de género de la agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas. Registraremos nuestro compromiso en www.weps.org/join

Dar click en el botón siguiente (parte superior de la pantalla).

http://www.weps.org/join


11. Supplier Portal T&C: Al seleccionar la opción “Agreed” usted acepta los términos y condiciones para le uso del sistema.
12. Seleccione la opción “Registrar” (parte superior de la pantalla), se generará una ventana confirmando la creación de su
perfil. En caso de existir algún error el sistema se lo notificará.

13. De click en “Aceptar”

SECCIÓN 6: REVISAR
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Se recomienda ir guardando el registro a medida que se va completando la información. En
cada sección encontrará el botón “Guardar para más adelante”. El sistema le enviará una
comunicación al correo electrónico registrado, con el link para que pueda acceder y continuar
con su registro.

3

Una vez completado su información, el sistema le enviará 4 correos electrónicos
automáticos. En caso no los haya recibido, favor verificar en todas sus carpetas.

El primer correo electrónico (ver Ejemplo 1) confirma que el registro fue ingresado
en el sistema, sin embargo esto no significa que su perfil se haya creado
correctamente.

4 Si el perfil fue creado correctamente, recibirá un segundo correo electrónico (ver
Ejemplo 2), con un enlace para activar su cuenta, establecer su contraseña e iniciar
sesión en el sistema. Si usted no recibe dicho correo, ingrese al link
http://supplier.quantum.partneragencies.org y registre una nueva contraseña, en
¿Necesita ayuda para conectarse?

Luego que actualice su contraseña, el sistema le enviará una tercera comunicación (ver Ejemplo 3) informándole que su
contraseña ha sido ha actualizada exitosamente (ver Ejemplo 4).
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http://supplier.quantum.partneragencies.org/


E-mail: Ejemplo 1



Email: Ejemplo 2



Email: Ejemplo 3



Email: Ejemplo 4


