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Detrás de cada producto y servicio 
siempre hay un gran proveedor

El Supplier Portal de Online Procurement nace para poner en contacto a Proveedores y 
Compradores, asegurando a ambos el aumento de oportunidades y ventajas.

DigitalPA, líder en el sector del e-Procurement desde hace más de veinte años, siempre 
ha apoyado a las Empresas y Administraciones en el desarrollo de su potencial y en la 
optimización de la función de compras para alcanzar el éxito.

LA RED DE PROVEEDORES CON NÚMEROS GANADORES

Más de 250 Mil 
eventos de sourcing

Más de 10 Mil 
nuevas colaboraciones 
entre Suppliers / Buyers

CERO
costes para la creación de su 
Perfil de Empresa

€ 40 mil millones 
de compras procesadas 



Onboarding
El primer paso para hacer

crecer su negocio
El proceso de creación de su Perfil de Empresa es totalmente 
gratuito, sencillo y rápido.

El Supplier Portal reúne toda la información y los datos necesarios 
para formar parte de la cadena de suministro de una empresa 
adquirente.
Un flujo de trabajo inteligente guía al proveedor paso a paso en 
la inserción de datos y documentos de la empresa y el sistema 
de alerta inteligente avisa al proveedor en caso de errores: esto 
garantiza la generación de un perfil completo y exhaustivo, que 
permite a la empresa proveedora ganar visibilidad y mostrar sus 
cualidades, actuando como vehículo de promoción.
Es fundamental mantener el perfil empresarial constantemente 
actualizado, ya que representa una auténtica panorámica de 
las propias capacidades: los Procurament Officer llevan a cabo 
regularmente actividades de exploración en el Supplier Portal para 
identificar a los mejores proveedores para las distintas áreas de 
productos.

Con el objetivo de garantizar siempre un proceso transparente en 
la Cadena de Suministro y asegurar la trazabilidad y la integridad 
de la información, el Portal del Proveedor transmite notificaciones 
y solicitudes de actualización cada vez que se acerca un dato o 
documento.

¿Por qué gratis? Porque queremos hacer crecer la red de 
proveedores y crear un importante número de oportunidades 
de colaboración entre Compradores y Proveedores, con el fin de 
aumentar la competitividad, el ahorro y la calidad de Source-to-
Pay.



La seguridad ante todo

La plataforma y las conexiones con las 
plataformas de Buyer Online Procurement 
están desarrolladas para garantizar la plena 
protección de los datos.

Toda la información y los documentos 
introducidos en el sistema se almacenan 
según los protocolos de seguridad 
y confidencialidad de la información 
garantizados por DigitalPA y de acuerdo con 
la certificación ISO IEC 27001.

Se aplican a todos los procesos gestionados 
en Online Procurement, incluida la 
incorporación y la compleja fase de 
licitación, en la que el secreto de las ofertas 
es esencial para garantizar las condiciones 

de competencia efectiva y la transparencia 
en las evaluaciones.
Cada Supplier tiene un área dedicada 
en todas las plataformas de Online 
Procurement.

La sección dedicada a la transmisión de 
las ofertas presenta una interfaz intuitiva y 
fácil de usar que evita errores y proporciona 
mecanismos automáticos de verificación, a 
la vez que garantiza la seguridad y validez 
legal de las ofertas, según el procedimiento 
exclusivo de Inviolabilidad de la Oferta 
Telemática ©, copyright DigitalPA a nivel 
nacional e internacional.

www.onlineprocurement.eu



Califica a tu Empresa
Gracias a una interfaz clara, un sistema guiado y herramientas de apoyo 
como manuales y videoguías, completar el proceso de incorporación 
nunca ha sido tan fácil.

Consigue visibilidad
A través de tu Perfil de  Empresa, podrás destacar tu Organización y lo 
que la distingue.

Haz crecer tu negocio
Empresas compradoras de diversos sectores ya forman parte de la red 
de Online Procurement y llevar a cabo actividades diarias de exploración 
en el Supplier Portal.

Desarrollar una colaboración exitosa entre el Proveedor y el 
Comprador

A la hora de evaluar las ofertas de los 
proveedores, la mayoría de los Buyers 
no limitan su análisis de proveedores 
a la cantidad, la calidad y el coste. Los 
compradores buscan proveedores que se 
ajusten a la misión de la empresa, a su 
mercado y que busquen los beneficios de 
una colaboración a largo plazo.

Con la compra digital y la inteligencia 
artificial que están impulsando el 

cambio empresarial a nivel mundial, las 
Empresas Compradoras están definiendo 
y perfeccionando constantemente los 
procedimientos y las relaciones con los 
proveedores.
Por lo tanto, es esencial estar presente en el 
mercado, emerger y estar abierto a nuevas 
colaboraciones a largo plazo que puedan 
tener un impacto financiero mutuamente 
beneficioso en el éxito de los resultados de 
la empresa.



Descubre las 
oportunidades en el 
sector público
El registro en el Portal de Proveedores tam-
bién es posible de forma gratuita a través de 
NetworkPA. 

NetworkPA es la mayor red de contratación 
pública de Italia, con cifras en constante 
crecimiento: más de 1.000 entre organismos 
públicos y empresas, forman ya parte de la red.

INSCRIBETE SIMULTÁNEAMENTE a distintos 
Registros de Proveedores, ingresa tus datos 
de registro una vez y repítelos con un solo 
clic.

CONSULTA MÁS DE 4.000 LICITACIONES  
siempre actualizadas de las principales 
fuentes de importancia nacional.

MONITOREA LAS LICITACIONES Y LAS 
CUALIFICACIONES a través de un único panel 
de control en Desktop y App.

Descubre más en www.networkpa.it 



Queremos ser un socio valioso, que 
entienda tus necesidades y te apoye de 
forma inmediata, real y concreta en todos 
los procesos de colaboración con tus 
nuevos Clientes en Online Procurement.

Ofrecemos a los Supplier un equipo de 
consultores dedicados a ayudarles a 
completar su Perfil de Empresa y a superar 
cualquier barrera de cualificación dentro de 
la plataforma Buyer de Online Procurement.

DigitalPA también ofrece servicios de 
consultoría dedicados a la participación 
en procedimientos de compra para todos 
aquellos proveedores que participen en 

licitaciones especialmente complejas o, 
simplemente, para aquellos que necesitan 
de un apoyo profesional.

El     equipo    de    expertos    también  
imparte cursos de formación dedicados 
a los proveedores de las Empresas 
y las Administraciones, sobre temas 
relacionados con el mundo de la 
contratación electrónica, y también 
organiza sesiones de formación dirigidas 
al mejor uso de las aplicaciones.

Siempre al lado de los proveedores
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