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2. Introducción a Ariba Network
Cargill seleccionó Ariba Network como su proveedor de transacciones electrónicas. Como un
proveedor frecuente, usted ha sido invitado a comenzar a transaccionar electrónicamente con
nosotros en la Red de Ariba Network!
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Ariba Network
Conecta personas, sistemas y procesos entre empresas para
simplificar el comercio… Una innovación colaborativa!
Conexiones y negocios en un ambiente completamente seguro!

2.1 ¿Que es Ariba?
Ariba es un Portal de Compras contratados por Cargill para optimizar los procesos de
compras.

2.2 ¿Que es la Cuenta Standard?
Es una manera rápida y GRATUITA de realizar negocios con su cliente en donde el tiempo
de las ordenes de compra sea optimizado.

2.3 ¿Cuales son los beneficios de la Cuenta Standard?
•
•
•
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Recibir notificaciones.
Intercambiar documentos electrónicos con Cargill, como pedidos, confirmaciones de
pedidos total y parcial.
Tener visibilidad de las ultimas 200 Ordenes de Compras transaccionados en su
Cuenta de Ariba.

2.4 Proceso Ariba Network
Confirmar Ordenes de
Compras es Obligatorio,
con un máximo de 48
Horas o dos Días hábiles

Con Ariba Network será el siguiente proceso
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Inscríbase
Después de recibir la primer orden de compra, acceda al link de Procesar Pedido para registrarse y
confirmar las ordenes de compra de Cargill, recuerde que esta es una cuenta gratuita y facilitará
nuestras transacciones y negociaciones.

Soporte Pagina Web para registro y otros:
https://support.ariba.com/ariba-network-light-account

Soporte Cargill
Cargill tiene un equipo de proyecto dedicado y comprometido a ayudarlo con esta transición. Si usted
tiene dudas, póngase en contacto con nosotros.
E-mail: suppliere_latam@Cargill.com
Si desea ser contactado vía Telefónica por favor envíe su numero de teléfono completo al correo antes indicado
y el equipo de Cargill se pondrá en contacto con usted lo antes posible.
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Importante
➢ A partir de ahora las Ordenes de Compra enviadas por
CARGILL vía Ariba Network, deberán ser confirmadas en un
plazo de 48 horas o dos dias hábiles.
➢ En caso de que su empresa decida realizar un cambio de
cuenta en Ariba Network de Standard a Enterprise, por favor

notifique vía e-mail el cambio.
➢ Se enviará carta de notificación del Go Live.
➢ Plantas.

➢ Recuerde Ariba tiene varias Plataformas: Ariba Sourcing y Ariba
Network son diferentes.
➢ Valide que no llegue a spam o correos no deseados
ordersender-prod@ansmtp.ariba.com
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Agradecemos su

colaboración y cooperación
para mejorar colectivamente
la manera de realizar
negocios.
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