
Guía del proveedor 

Todos los nuevos proveedores con órdenes de compra crearán una cuenta en Ariba Network y 
completarán en línea los cuestionarios de registro y calificación de FMC.   
Ariba Network es un software en la nube para proveedores que les permite   administrar a sus 
clientes y los correspondientes formularios y cuestionarios. 
 
NUEVO PROCESO DE REGISTRO Y CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES 

ACTIVIDAD Pasos del proceso 

Registrarse con 
Ariba o iniciar 
sesión  

• El proveedor recibe un correo electrónico de registro de FMC para hacer “click 
here” (hacer clic aquí) y “Sign up” (Registrarse) para crear una cuenta de Ariba 
Network o “Log in” (Iniciar sesión) si ya es miembro.  

• Los proveedores pueden elegir su idioma preferido una vez que se han registrado 
con Ariba.  

Registro de FMC  • El proveedor completa la solicitud de registro de FMC, adjunta la documentación 
de soporte (documentos fiscales y bancarios) y la envía a FMC 

Calificación FMC • El proveedor recibe un correo electrónico de FMC para completar la calificación 
• El proveedor inicia sesión, completa el cuestionario de calificación y lo envía a 

FMC 
• FMC lo aprueba  

Recalificación • Los proveedores estratégicos recibirán solicitudes periódicas de correo electrónico 
para volver a recalificarse con FMC. El proveedor revisará las respuestas de la 
calificación en línea y la envía.   

¿Necesita 
AYUDA? 

• Haga clic en el enlace “Help Center” (Centro de ayuda) en la página de inicio de 
sesión de Ariba 

• Póngase en contacto con nuestro Centro de atención al cliente de compras 
globales de FMC en GPSC.masterdata@fmc.com. 

 
Correo electrónico de registro del proveedor:  
Utilice el enlace “Click Here” (Haga clic aquí) para ir a Ariba. 
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Una vez en Ariba tendrá que hacer clic en el enlace “Sign up” (Registrarse) para crear una cuenta 
nueva o en “Log in” (Iniciar sesión) con sus credenciales de cuenta actuales. 
 
Nota: Utilice su correo electrónico como nombre de usuario cuando se registre. 
 

 
 
Complete el registro de FMC, adjunte la documentación requerida (fiscal y bancaria) y envíela.  
 
Una vez que haya sido aprobado por FMC se le enviará un segundo correo electrónico para 
completar el cuestionario de calificación y enviarlo.  
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Una vez que haya sido aprobado por FMC, usted será un proveedor calificado y estará disponible 
en nuestro sistema SAP ERP para que podamos expedirle órdenes de compra de los bienes o 
servicios requeridos. 
 
 


