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Tips de uso de la plataforma SAP Ariba: Ingreso

Link de acceso a la plataforma:
https://cmpc.sourcing.ariba.com

El Nombre de usuario podría ser:
Tu email completo: “napellido@proveedor.com” ó
solo la primera parte del email “napellido”, intenta con los dos.

Nombre de usuario asignado y clave:
Tip: Escribe tu usuario y clave en un lugar seguro,
como recordatorio

En caso de olvidar su clave o nombre, dar clik
para recuperar la contraseña.
Tip: Ten a la mano la respuesta a la pregunta
secreta.
Te llegará un email de restablecimiento de
contraseña.

NOTA: Es importante aclarar, la cuenta que utilizan para ARIBA
NETWORK para confirmar pedidos no sirve para ingresar y cotizar
por ARIBA SOURCING, en tal caso deben registrarse y crear una
cuenta en ARIBA SOURCING.
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Tips de uso de la plataforma SAP Ariba: Características del panel de información
Campos pendientes por completar en el perfil del
proveedor. Es idea que perfil se encuentre lo más
completo posible para que el comprador lo
visualice y lo tenga presente en la cotización y
licitación que se ajuste a su perfil

Rodamiento o figura para acceder a
las preferencias del usuario, como
modificar perfil del administrador

Acceso al panel de ayuda

Acceso rápido para:
1. Cerrar sesión
2. Estilo de visualización de la
plataforma

Eventos a los que ha sido invitado el proveedor a
participar, ya sea para proyecto corto de
cotización o proyecto largo de licitación.

Todo evento esta conformado por Tareas, este
campo muestra el estatus de las tareas para cada
evento.

Nivel de %, que indica el estatus de perfil del
proveedor en cuanto a información a completar.

Instructivo para Proveedor

3

Tips de uso de la plataforma SAP Ariba: Ayuda

SAP Ariba posee una sección en donde podrás encontrar documentación de apoyo para tus gestiones, así como un centro de soporte en línea.
Para acceder a éstos:
1. Al Hacer click en el signo de interrogación (?), para mostrar el panel de ayuda
2. Al Hacer click en “Centro de Ayuda”, para extender la lista que aparece debajo, la cual muestra preguntas frecuentes.

1
1

2

Listado de
preguntas
frecuentes

Panel de ayuda de SAP Ariba

2
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Tips de uso de la plataforma SAP Ariba: Ayuda
1

Panel de ayuda de SAP Ariba

B

Cambio de Idioma del panel de
ayuda

C
A

Panel de búsqueda de palabras
o frases clave
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Centro de aprendizaje, donde
puedes encontrar manuales y
tutoriales de uso de la
plataforma. Por ejemplo:
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Tips de uso de la plataforma SAP Ariba: Datos u opciones a modificar en la plataforma
Dar click en el Rodamiento para
extender lista de opciones para
modificar el perfil del proveedor

Proveedor, opciones a modificar:
Cada usuario o proveedor de Ariba será su propio administrador.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Cambiar contraseña.
Cambiar pregunta secreta.
Delegar autoridad.
Agregar o modificar usuarios
Actualizar perfil de la empresa.
Cambiar la configuración local (idioma) y la divisa
predeterminada.
7) Cambiar preferencias de notificación.

PROVEEDOR LTDA.

Nombre del proveedor, colocar su razón social
o nombre de fantasía, por el que más lo
conozcan en Softys

ID del proveedor en SAP Ariba.
Este número es diferente al Código en SAP ERP
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Tips de uso de la plataforma SAP Ariba: Datos u opciones a modificar en la plataforma

Cambiar contraseña:
▪
▪
▪
▪
▪

Debe de tener entre 12 y 32 caracteres.
Utilizar al menos una mayúsculas y minúsculas.
Debe contener al menos un número.
Debe contener al menos un carácter especial.
Podrá ser modificado por cada usuario cada vez que sea este considere necesario.
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Tips de uso de la plataforma SAP Ariba: Datos u opciones a modificar en la plataforma

Delegar autoridad:

Elija a alguien para que actúe como su
representante durante su ausencia

Salga y vuelva a entrar al sistema para que la
detención del uso de la delegación sea
efectiva

La fecha de inicio de la delegación
puede ser futuro o inmediata

No existe traspaso de claves, el usuario
delegado ingresa siempre con su cuenta.

La delegación podrá terminar cuando
usted lo desee

Usted podrá continuar ingresando durante el
periodo de delegación
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Tips de uso de la plataforma SAP Ariba: Datos u opciones a modificar en la plataforma

Delegar autoridad:
Vista de usuario delegador, mientras esta activo el periodo de
delegación

Vista de usuario delegado, mientras esta activo el periodo de
delegación
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Tips de uso de la plataforma SAP Ariba: Datos u opciones a modificar en la plataforma

Actualizar perfil:
Utilice esta opción para actualizar datos como:

▪ Nombre de la Empresa
▪ Nombre de usuario o elegir utilizar el
correo electrónico como nombre de
usuario
▪ Correo electrónico
▪ Idioma
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Tips de uso de la plataforma SAP Ariba: Datos u opciones a modificar en la plataforma

Cambiar la configuración local y la divisa predeterminada:
▪ Utilice esta opción para actualizar su información tal como Idioma y/o divisa.
▪ Esto va a determinar la estructura de ciertos elementos como composición de fechas, si los números van con puntos
o comas.
▪ Para que los cambios se hagan visibles en el sistema, debe salir de su sesión y volver a ingresar.
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Tips de uso de la plataforma SAP Ariba: Datos u opciones a modificar en la plataforma

Cambiar preferencias de notificación:
▪ El sistema genera una serie de correos electrónicos
automáticos.
▪ Cada usuario tendrá la posibilidad de escoger cuando
desee que le envíen notificaciones a su correo
electrónico, activando o desactivando las casillas.

Instructivo para Proveedor

12

Tips de uso de la plataforma SAP Ariba: Leyenda de Iconos usados
Iconos visibles en el panel de información y proyectos

*i

Campo Obligatorio
Información importante del campo
Archivo Excel

Archivo Word
Carpeta de documentos
Proyecto de sourcing
Contrato
Ver detalle de tarea

Evento
Expandir fase
Abrir menú de tarea
Tarea terminada
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Glosario de términos:
SAP ARIBA:
Es una plataforma online, que permite desarrollar, administrar y gestionar el proceso de negociación, adquisición y contratación de negocios (bienes y
servicios).
SAP ARIBA SOURCING: Conjunto de etapas en la plataforma de SAP ARIBA que comprende el proceso de compras desde la cotización y/o licitación hasta la
adjudicación.

SAP ARIBA CONTRACT: Conjunto de etapas en la plataforma de SAP ARIBA que comprende el proceso de compras durante la fase de generación del contrato.
SAP: SAP ERP, la plataforma que utilizamos para la gestión de datos, por ejemplo generación de SP y ordenes de compra.
PUJA: Es una alternativa de subasta en línea.
SUBASTA: Las subastas son directamente competitivas y permiten el intercambio de información en tiempo real entre usted y los otros participantes del
evento. Normalmente los compradores programan subastas detenidamente para garantizar que todos los participantes puedan participar al mismo tiempo.
SLA: Service Level Agreement o Nivel de Servicio acordado, indicador de servicio que muestra el rendimiento o requerimiento mínimo de cumplimiento. Por
ejemplo: Tiempo de visita en terreno por parte del proveedor en caso de llamada de emergencia: 24 horas continuas.
KPI: Key Performance Indicators o Indicadores Claves de Desempeño efectivo. Son el máximo o mínimo valor al que podría llegar un indicador siendo la
medida más efectiva u optima de desempeño.
Por ejemplo: La máquina esta funcionando en su punto optimo obteniendo un KPI de 95% de eficiencia.
BASES ADMINISTRATIVAS: Son las bases que rigen la oferta y dan los lineamientos generales de como debe ser entregada la propuesta por el proveedor.

BASES TECNICAS: Son las bases que definen el requerimiento técnico del servicio o insumo, que se necesita licitar o cotizar.
NDA: Non Disclosure Agreement o acuerdo de confidencialidad: En caso de requerirlo se usa para la entrega de información confidencial al proveedor.
Instructivo para Proveedor

14

Glosario de términos:
RFX: Puede ser RFQ, RFP o RFI
RFQ: Request for quotation, es una petición de oferta o cotización o proyecto corto.
RFP: Requerimiento de propuesta (Request for proposal), formato de licitación o proyecto largo, el cual los proveedores deben completar para presentar su
propuesta técnico - económica.
RFI: (Request for information), requerimiento de información a los proveedores, para levantar información del mercado.
Petición de oferta: es lo mismo que RFQ en SAP Ariba
PA: Planta Puente Alto
TA: Planta Talagante
LE: Instalaciones de Lo Echevers.
OC: Orden de compra o Pedido de compra de bienes e insumos, materiales y respuestos o equipos.

OS: Orden de servicio.
HAS o HES: Hoja de aceptación de servicio u hoja de entrada de servicio, ambas son lo mismo, y deben ser entregadas al proveedor el solicitante o área
usuaria al culminar y ejecutada correctamente el servicio. Este número de HAS o HES y el número de Orden de Servicio, deben venir registrados en todas las
facturas para su gestión y pago.
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