Instructivo Registro
PROVEEDORES NUEVOS

REGISTRO
Una de nuestras prioridades es tener un servicio oportuno y una comunicación efectiva
con nuestros proveedores por eso contamos con el Portal de Proveedores GRUPO SALA.
Allí podrá realizar su inscripción como proveedor del GRUPO en cualquiera de las cuatro
categorías de compra que manejamos, esto con el fin de garantizar su participación en
futuras rondas de negociación y/o asignación directa de órdenes de compra que
requieran sus servicios.
Para hacer más fácil su registro tenga en cuenta los siguientes pasos:

Para acceder al portal ingrese por el botón de acceso que
encontrará en el home de la página web del Grupo Sala o
de cualquiera de sus empresas; o ingrese al siguiente Link
portaldeproveedores.gruposala.com.co

Una vez se encuentre en nuestro portal de proveedores, por favor crear su
usuario y contraseña, utilizando un correo electrónico al que se notificara
el estado de la solicitud.

Realizado el ingreso, el portal automáticamente le pedirá
autorización de tratamiento de datos y cargará la visualización del
formulario de inscripción; allí, deberá cargar su información básica y
podrá adjuntar un Brochure o folleto que será validado por el
encargado del área de Compras. Nota: Solo se tendrá un único
usuario por proveedor registrado.
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Para la fácil identificación de la categoría a la cual usted pertenece según el
suministro o servicio ofertado, tenga en cuenta la siguiente clasificación. Si no se
encuentra su actividad favor utilizar el campo otro.

Coordinador por categoría:
• Insumos Administrativos: Susana Peñuela
• Insumos Operativos: Maria Fernanda Peñaloza
• Proyectos y Obras Civiles: Jenny Fajardo
• Maquinaria y Vehículos: Juan Diego Rendon
Tenga en cuenta que el correo electrónico registrado en el campo “contacto
comercial”, será al que recibirá automáticamente las órdenes de compra una vez estas
se encuentren emitidas y aprobadas.
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Realizado el ingreso, el portal automáticamente le pedirá
autorización de tratamiento de datos y cargará la visualización del
formulario de inscripción; allí, deberá cargar su información básica
y podrá adjuntar un Brochure o folleto que será validado por el
encargado del área de Compras.
Nota: Solo se tendrá un único usuario por proveedor registrado.

Muchas gracias por su interés en formar parte de nuestra
organización a través de sus servicios.

Cualquier inquietud no dude en comunicarse con nosotros al
número telefónico 7435527 ext.11219 en la ciudad de Bogotá
con el área de Compras y Abastecimiento
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