
CONFIDENTIAL. This document contains trade secret information. Disclosure, use or reproduction outside Cargill or inside Cargill, to or by those employees who do not 

have a need to know is prohibited except as authorized by Cargill in writing.

© 2013 Cargill, Incorporated. All rights reserved.

Información a 

Proveedores 

ARIBA



Confirmación Total del Pedido
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Recibo de Orden de Compra por Email

Click en Procesar Pedido 
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Confirmación del Pedido

Ingrese a Ariba Network
https://service.ariba.com/Supplier.aw/125033110/aw?awh=r&awssk=Nt39yCL0&dard=1
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Confirmación del Pedido

Usted visualizará el pedido realizado por Cargill, para confirmar el pedido de click en Crear 

confirmación del pedido y luego click en Confirmar pedido completo
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Confirmación del Pedido

Para confirmar el pedido complete los campos necesarios  y click en Siguiente
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Confirmación del Pedido

Revisión de Confirmación del Pedido, revise y click en Enviar
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Confirmación del Pedido
Descargue en PDF para su control y click en Completado
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Visualización de Pantalla Principal

Confirmación del Pedido



Confirmación Parcial del Pedido
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Confirmación Parcial
Recibo Pedido por Correo, Click en Procesar Pedido 

Nota: Si usted no cerró sesión anteriormente, cuando de click en procesar pedido lo llevará directamente al pedido
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Confirmación Parcial
En caso de que requiera confirmar el pedido Parcialmente, click en Actualizar artículos en línea
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Confirmación Parcial
Ingrese los datos requeridos y vaya detalles
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Confirmación Parcial
Ingrese fechas y comentarios. De click en Aceptar.
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Confirmación Parcial
De click en Siguiente
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Confirmación Parcial
Revise y de click en Enviar.
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Confirmación Parcial
Recuerde guardar el Pedido en PDF y click en Completado
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Confirmación Parcial
Pagina Principal de Ariba Network



¿Qué pasa si no encuentra una 

Orden de Compra en el Correo?

¿Cómo reenviar Ordenes de 

Compra?
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Como reenviar Ordenes de Compra?

Ingrese a Ariba Network
https://service.ariba.com/Supplier.aw/125033110/aw?awh=r&awssk=Nt39yCL0&dard=1
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Para visualizar el pedido click en Seleccionar y Envíeme una copia para realizar alguna acción

Reenvio da ordem de 

compras para o e-mail

Como reenviar Ordenes de Compra?
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Registro de la Cuenta Estándar

Cargill enviará la orden de compra a su correo electrónico. Click en Procesar Pedido 



Próximos Pasos
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Próximos Pasos

Carta de 
Notificación 

del 
Proyecto

Confirmación 
del Survey

Entrenamiento
Envío de la 
Orden de 
Compra

Registro y 
Configuración 
de la Cuenta

Comience a 
usar AN



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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https://support.ariba.com/ariba-network-light-account
mailto:suppliere_latam@Cargill.com


➢ 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.
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Importante

➢ 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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