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Scouting Proveedores: DigitalPA al lado de las 
empresas en la búsqueda de nuevos proveedores

Hoy en día, las empresas se mueven dentro 
de una cadena de suministro global que 
incluye un gran número de proveedores y 
normativas que exigen transparencia sobre 
el origen de cada materia prima y sobre 
cada proceso de producción relativo a la 
Supply Chain.

Tener un control total de la cadena de 
suministro es un proceso empresarial clave 
para garantizar la competitividad en el 
mercado.

Sin embargo, muchas estrategias de gestión 
de las relaciones con los proveedores siguen 
caracterizándose por hojas de cálculo y la 
introducción manual de datos, sistemas de 

información no integrados e incompatibles 
entre sí y perfiles de proveedores inexistentes 
o imprecisos. 
Supplier Portal de DigitalPA es el sistema 
centralizado de agregación global de 
Proveedores, que permite a los Buyers 
acceder a una amplia red de Proveedores 
precalificados en todos los principales 
sectores de productos.

Más del 80% de los proveedores presentes 
son empresas que ya trabajan con Buyer 
Online Procurement y con Administraciones 
Públicas, una garantía de fiabilidad y de 
posesión de importantes requisitos en 
cuanto a transparencia de procesos y 
sostenibilidad.



En crecimiento
Una creciente red de Proveedores

precalificados

Calificado
Más del 80% de los proveedores con garantía de 

conformidad a los requisitos de la Administración Pública

Gratuito
Acceso a los datos incluido para los Buyer Online Procurement;  

calificación gratuita para los Proveedores 

Smart scouting
Puede consultar la lista directamente desde su 

plataforma de adquisiciones en línea, la búsqueda de 
nuevos proveedores es sencilla, intuitiva y rápida



Impulsa el proceso de Scouting y crea 
relaciones con los proveedores

Los proveedores pueden registrarse en el 
portal de forma totalmente gratuita.

Esto garantiza a las Empresas compradoras 
una amplia selección de Proveedores, así 
como la ausencia de costes adicionales en 
los pedidos.

El proceso de precalificación de proveedores 
sigue rutas de validación precisas de datos 
y documentos de la empresa, diseñadas 
para proporcionar a los Buyer información 
completa para la selección de los 
proveedores   que participarán en el proceso 
de incorporación.

DigitalPA cuenta con un sistema de gestión 
de la calidad y la seguridad de la información 
con certificación ISO 9001 e ISO IEC 27001.
Toda la información y los documentos 
introducidos en el sistema están protegidos 
según estrictos protocolos de seguridad y 
protección de datos.

Además, el mantenimiento del software 
sigue de forma estrecha la evolución de 
las tecnologías y los posibles riesgos 
para garantizar la plena seguridad de los 
datos sensibles que se manejan en las 
aplicaciones.

www.onlineprocurement.com



Amplía tu mercado
encuentra nuevos proveedores y 
opera en un mercado de sumini-
stro amplio y sólido

Ahorra tiempo y costes 
asociados a la búsqueda de proveedores de 
referencia en tus sectores de actividad

Aumente su relación coste/beneficio 
reclutando a socios cualificados con 
referencias exitosas

Análisis de datos de calidad

El acceso a datos y documentos 
actualizados es esencial para garantizar 
la calidad del proceso Source-to-Pay y la 
reducción de riesgos.

Por este motivo, ya desde la fase de 
precalificación en el Supllier Portal, se 
pide a los proveedores que mantengan 

actualizados todos los datos introducidos: 
el sistema automático de control de 
plazos envía notificaciones y solicitudes 
automáticas a los proveedores para que 
actualicen los documentos y certificaciones 
relacionados con la naturaleza de las 
categorías de productos seleccionadas.

INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN TIEMPO REAL



Palabras clave: automatización e integración
El Comprador puede acceder a toda la 
información de las empresas en el Portal de 
Proveedores directamente desde su propia 
plataforma SaaS Online Procurement: 
desde documentos, hasta políticas y 
certificaciones, pasando por perfiles de 
riesgo.

La interoperabilidad e integración 
nativa entre los módulos de Online 
Procurement, permite al Buyer acceder 
a toda la información desde una única 
interfaz, optimizando la fase de análisis 
e investigación del proceso de scouting, 
reduciendo drásticamente el tiempo 

necesario y los costes asociados.
El motor de búsqueda inteligente procesa 
los datos de las necesidades internas 
y presenta los mejores proveedores 
identificados entre los miles de Supllier 
precalificados de la red.

Después de la evaluación preliminar, la 
Empresa Compradora podrá seleccionar 
los proveedores a los que invitará a ofertar 
y calificar más específicamente dentro de 
su sistema de Supplier Management.



Crea competencia ampliando los límites de tu mercado
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