
MANUAL BÁSICO
DEL PROVEEDOR



REGISTRO



Acceda a la pantalla de inicio de sesión de Nimbi en la 
opción Registrarse ahora.

REGISTRO
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• Para acceder a la pantalla de inicio de sesión, vaya a la 
página web www.nimbi.com.br y haga clic en Acceder.

http://www.nimbi.com.br/


Complete los datos:

• Su correo electrónico
• País de su empresa
• CNPJ de su empresa
• Denominación social de la empresa

Haga clic en Siguiente

REGISTRO
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• Caso no reciba el correo electrónico, acceda a la 
pantalla de inicio de sesión de Nimbi en la opción 
Dificultades en acceder para solicitar el envío de un 
nuevo correo electrónico.

• Es importante verificar si hay bloqueo en el correo 
electrónico o correo basura, para que los correos 
electrónicos de la plataforma no se pierdan.

Después de este proceso, su acceso estará 
creado.
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Usted recibirá un correo electrónico para la creación de la contraseña.

Para registrar una contraseña, se deben seguir las 
reglas constantes en el lado derecho de la 
pantalla. Enseguida, haga clic en Activar cuenta.

Lea atentamente la declaración de responsabilidad del 
administrador, si está de acuerdo, marque la opción y 
haga clic en Siguiente.

REGISTRO
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REGISTRO

Complete la información con los datos 
de los usuarios que se crearán y haga 
clic en Siguiente.

En la etapa Administradores:

IIngrese los datos del usuario que 
está registrando su empresa en la 
Red Nimbi.

Si la empresa tiene otros usuarios 
administradores, haga clic en Agregar 
Nuevo Administrador.
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REGISTRO

Después de aceptar los términos de la 
página web, confirme la información 
mostrada y haga clic en Finalizar.

Complete el registro
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• Con esto, su usuario está registrado 
y la cuenta Nimbi de su empresa 
creada por completo.

Para consultar las Condiciones de Uso y 
la Política de Privacidad de la Red Nimbi, 
haga clic en los enlaces correspondientes 
en la página de inicio de sesión.

9

9



ACTUALIZACIÓN 
DEL REGISTRO PÚBLICO
DE MI EMPRESA



Además de completar su registro para otras empresas, es importante mantener actualizado su registro público en Nimbi.
A través del registro, las nuevas empresas pueden ver la suya y aumentar sus negocios a través del mercado.

Vaya a Certifica > Mi empresa 
y actualice su información de 
registro haciendo clic en Editar 
registro.
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• Esta información estará 
disponible en el mercado de 
Nimbi para que las nuevas 
empresas puedan solicitar la 
conexión con su empresa.
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CÓMO CONECTARSE
CON OTRAS EMPRESAS



Después de encontrar la empresa deseada, 
seleccione la opción Solicitar conexión. 
Su invitación será enviada para aprobación 
de esta empresa.

Acceda a Certifica > Mis proveedores. 
Seleccione la opción Mercado y busque la 
empresa deseada.
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ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO
PARA OTRAS EMPRESAS



Si usted fue invitado por una 
empresa, después de la 
creación del acceso solicitado a 
través de una invitación, 
recibirá un correo electrónico 
para actualizar su registro. 
Haga clic en Actualizar ahora 
o copie el enlace que estará en 
la misma pantalla.
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En el ícono Tareas Pendientes surgirá este 
mensaje cuando se seleccione. Acceda para 
ser dirigido al formulario de registro para 
actualización.

Usted también puede visualizar la 
solicitud en la parte superior 
derecha de su plataforma bajo el 
ícono Tareas Pendientes.
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Usted también puede actualizar los registros solicitados 
por otras empresas accediendo a Mis clientes. Luego, 
haga clic en el nombre de la empresa que solicitó su 
actualización.

Haga clic en la empresa para acceder a su formulario de registro. 
Es importante comprender que cada empresa tiene un formulario 
de registro específico. El formulario es el Formulario de registro
para poder realizar transacciones con la empresa.
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Haga clic en Editar registro 
para completar la información.
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En la sección Perfil en Registro, el CNPJ estará 
completo, con la información sincronizada con la 
Receta Federal. Confirme o altere la información 
que esté divergente.

• No se puede editar el CNPJ.
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En Contactos usted puede agregar representantes 
de cada área de su empresa. Es importante 
mantener siempre los contactos actualizados para 
fines comerciales.
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En Actuación, usted debe 
informar las regiones de 
actuación de su empresa, las 
categorías de suministro y los 
representantes comerciales (las 
empresas que representan 
comercialmente la suya).

Después de las 
actualizaciones, 
siempre hacer clic en 
Guardar registro.
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En Unidades y sucursales, usted debe 
hacer clic en Agregar y completar los 
datos de las sucursales de su empresa.
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Después de hacer clic en Solicitar, se abrirá una 
pantalla donde completará los datos de su empresa. 
Después de completados, haga clic en Siguiente.

En la pestaña 
Certificación, usted 
puede solicitar el 
informe Serasa de su 
empresa haciendo clic 
en Solicitar
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Elija la condición de 
pago deseada y haga 
clic en Finalizar.

Después de realizado y 
completado el pago, el 
informe estará disponible 
para visualización (haciendo 
clic en la imagen del ojo). 
Después del pago, es posible 
enviar el registro para la 
aprobación del cliente.
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• Cómo comprar el informe de mi empresa

• Cómo comprar el informe de mi empresa, solicitado por algún cliente

¿DUDAS SOBRE SERASA?

Para saber más detalles sobre la contratación de Serasa, como importes, métodos de pago y detalles 
de los informes, acceda a nuestros enlaces de soporte, disponibles en Soporte Nimbi.

https://nimbi-atendimento.atlassian.net/wiki/spaces/CDA/pages/253428592/2018+08+17+-+Veja+como+comprar+o+Relat+rio+Serasa+Fornecedor+de+sua+empresa+na+Nimbi.
https://nimbi-atendimento.atlassian.net/wiki/spaces/CDA/pages/274301137/Como+adquirir+o+Relat+rio+Serasa+a+partir+de+Meus+Clientes
https://nimbi-atendimento.atlassian.net/wiki/spaces/CDA/overview


• Después de seguir todas las instrucciones, haga clic en Enviar para evaluación. De esta forma, el cliente que 
lo invitó puede acceder a su registro.

• Si algo está incorrecto, usted recibirá un correo electrónico y podrá acceder, a través de las notificaciones de la 
plataforma, a los puntos de ajuste y volver a enviar el formulario para aprobación.

• Usted podrá gestionar todos los clientes que le hayan solicitado actualización de registro a través del acceso a 
Certifica > Mis clientes.

En Actualización: depende de su actualización. Acceda y Edite el registro.
Pendiente: está pendiente la aceptación de la invitación enviada por la empresa. Acceda a Certifica > 
Invitaciones y proceda con la regularización.
Devuelto: la empresa solicitó alguna corrección en su registro. Acceda y Edite el registro.
Aprobado: Su registro está homologado con la empresa.
Conectado: Su empresa está conectada y puede seguir participando en las cotizaciones (RFQ).



NEGOCIA
Cómo buscar, participar y responder las RFQ’s Públicas



CÓMO BUSCAR
RFQ’S PÚBLICAS

Acceda al menú Red 
Nimbi o Negocia y vaya a 
la opción RFQ’s Públicas.
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• Puede filtrar las RFQ’s por 
categoría.

• Después de confirmar la 
participación en las RFQ’s
Públicas, usted puede 
encontrarlas en RFx
Recibidas.



CÓMO PARTICIPAR
EN RFQ’S PÚBLICAS
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Para responder a la cotización, 
confirme la participación de su 
empresa haciendo clic en Participar.

Al acceder a la cotización pública, 
vea el Resumen de la RFQ en la 
pop-up que se mostrará en la 
pantalla.
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CÓMO RESPONDER
RFQ’S PÚBLICAS
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En la página Responder RFQ, vea la 
información ingresada por el socio 
comercial que generó la cotización.

Verifique los datos de la RFQ, como su 
categoría, dirección de envío y facturación.
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En Cronograma, visualice la fecha de 
inicio y finalización de la RFQ.

En Archivos Adjuntos, se mostrarán los documentos que
el comprador ingresó en la RFQ. Si el comprador envió 
algún comentario, usted puede visualizarlo en el panel 
Comentarios.
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CÓMO RESPONDER
RFQ’S PÚBLICAS
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Preencha a cotação no Painel Ciclo. 

En Moneda, seleccione la moneda para 
responder la cotización.
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En Ítems, ingrese la fecha de 
caducidad de su propuesta.
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36 En el enlace de descripción del ítem, 
haga clic para informar el precio, 
plazo e impuestos.
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CÓMO RESPONDER
RFQ’S PÚBLICAS

37 Después de completar todos los 
ítems de RFQ, también se puede 
incluir archivos adjuntos y 
comentarios para la 
negociación.
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38 Al completar los campos obligatorios, haga 
clic en Guardar y, luego, Enviar, para enviar 
su propuesta.
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CÓMO RESPONDER
RFQ’S PÚBLICAS

39 Así que su respuesta es enviada, aparece un 
mensaje que indica que la cotización se publicó 
con éxito.
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En el panel RFx Recibidas, el estado del ciclo de 
negociación cambiará de pendiente a respondido.
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Alameda Vicente Pinzon, 51, 6º Andar - Vila Olímpia - São Paulo - SP

P O W E R I N G  Y O U R  S U P P LY C H A I N


