Contenido
1.

Invitación de Edenor .............................................................................................. 1

2.

Crear la cuenta en ARIBA ...................................................................................... 3

3.

Relacionarse con Edenor....................................................................................... 6

4.

Registro Definitivo.................................................................................................. 9

5.

Acceso a Ariba Network....................................................................................... 12

6.

Renovación.......................................................................................................... 13

1. Invitación de Edenor
Usted recibirá un correo electrónico con una invitación a registrarse en la plataforma
ARIBA.

Desde este mail debe hacer click en el enlace para ser llevado a la página de
presentación de ARIBA:

Página de presentación de ARIBA

IMPORTANTE: debe acceder a Ariba únicamente desde el link enviado en el mail y no
desde otra fuente.
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•

Ya tengo cuenta en Ariba (1)

En caso de que su organización ya utilice Ariba, debe ingresar en el botón
“ niciar sesión”. Pero es importante tener en cuenta que el mail que utiliza
actualmente en Ariba debe ser el mismo en el que recibió la invitación. En caso
contrario, comuníquese con Registro de Proveedores de Edenor, sin avanzar en el
registro.

Ejemplo: usted utiliza Ariba con la cuenta de correo maria@modelo.com, pero la
invitación de Edenor fue realizada a juan@modelo.com. En este caso, como las
cuentas son diferentes, no debe avanzar en el registro sino notificarlo a Edenor.

•

No tengo cuenta en Ariba (2)

Debe elegir la opción Suscribirse

2. Crear la cuenta en ARIBA
Al hacer click en Suscribirse, pasará al formulario de registro. Ariba le solicitara datos
de su organización y de la persona de contacto.

•

Datos de la organización.

Algunos de los datos pueden ya venir informados, verifique que todo sea correcto y
complete lo que falte.

•

Datos de la persona de contacto.

En la parte inferior verá lo siguiente:

Aquí debe completar los datos con las siguientes consideraciones:
Nombre de usuario: se refiere al nombre de usuario que el contacto utilizará en el
portal Ariba Network. El formato debe ser el de un correo electrónico, pero no
necesariamente tiene que ser igual a su correo electrónico. Es solamente el nombre
de usuario en ARIBA.
Ejemplo juan@modelo.com
Contraseña: debe generar una contraseña y luego repetirla

Pedidos de correo electrónico: Aquí debe ingresar su correo electrónico
Ejemplo: juan.perez@modelo.com.ar

•

Condiciones y Declaración de Privacidad

Al continuar con el formulario en la parte inferior, tiene que aceptar las condiciones
de Ariba.

Y luego pulsar el botón “Crear una cuenta y continuar”

En caso de que le aparezca el siguiente mensaje, haga click en Sí

Al finalizar este proceso, Ariba le enviará un mail de bienvenida informándole su Ariba
Network ID (ANID)

3. Relacionarse con Edenor
Luego de haber generado su usuario, automáticamente será llevado a la siguiente
pantalla:

Aquí nuevamente deben verificar los datos y completar los que falten (los datos que
completó anteriormente son para el registro propio de Ariba. Estos son datos
solicitados por Edenor.

Deberá también seleccionar uno o más servicios ofrecidos:

Al tener finalizada la carga debe usar el botón “Envíar respuesta completa”. Le saldrá
un mensaje de confirmación:

Luego recibirá por correo electrónico un mail confirmando que ha enviado los datos:

Cuando Edenor reciba su información, la plataforma Ariba le enviará otro correo.

En su portal de Ariba Network ahora podrá ver lo siguiente

4. Registro Definitivo
A la brevedad de haber realizado los pasos anteriores, Edenor le enviará una
invitación para generar el Registro Definitivo de su organización. Recibirá en su casilla
el siguiente mail.

Ingresando desde el link en el mail sera llevado al portal Ariba Network. Luego de
loguearse verá lo siguiente:

En la seción Cuestionarios verá el “Cuestionario de Registro Definitivo”, que se
encuentra en estado No respondido, porque recién le ha llegado. Debe entrar en el
cuestionario, responderlo y adjuntar la documentación que le es solicitada:

Dependiendo de las caracteristicas de su organización variarán los requisitos de
documentación solicitada.
Por último también debera atender las secciones de Partes Relacioandas y Código de
Ética.

Tiene la opción de “Guardar” la información parcial cargada y acceder a completar la
carga más tarde.
Una vez finalizado el cuestionario debe pulsar “Enviar respuesta completa”. Luego
deberá confirmar el envío.

En la pantalla verá la confirmación del envío.

Al presionar arriba a la derecha en “Volver al panel de instrucciones” verá que ahora el
estado del cuestionario ha cambiado a “Pendiente de aprobación”

Acto seguido, Edenor recibirá la documentación que usted le ha remitido a través de
Ariba y la evaluará para su aprobación. En caso de requerirlo podrá solicitarle
aclaraciones o mejoras.
Una vez que Edenor aprueba su Registro Definitivo recibirá el siguiente correo
electrónico:

Con esta acción entonces queda concluido exitosamente el Registro Definitivo de su
organización.

5. Acceso a Ariba Network
Una vez que usted ya tiene su registro conformado, en las futuras veces que vaya a
ingresar a utilizar Ariba Network, posiblemente sea dirigido a la siguiente pantalla:

Desde aquí debe hacer click en el ícono marcado con un círculo rojo y elegir
“Propuestas”. Ahora sí accederá a la pantalla que ya ha estado utilizando y muestra su
relación con Edenor.

Como norma general, desde cualquier pantalla que usted pueda estar de Ariba
Network, busque acceder a las “Propuestas”.

6. Renovación
Edenor requiere que anualmente todos los perfiles de los proveedores sean
renovados. A tal fin usted deberá enviar nuevamente el Cuestionario de Registro
Definitivo, pero con los documentos actualizados.
Anticipadamente recibirá una notificación para que esté en conocimiento y pueda ir
trabajando en la renovación de su perfil.

En su perfil de Ariba Network verá lo siguiente:

Para actualizar su perfil debe operar de manera similar a lo visto en la sección anterior.
IMPORTANTE: verifique que al enviar la respuesta con la renovación haya actualizado
TODOS los documentos solicitados. Caso contrario, Edenor rechazará su renovación y
le solicitará generar las actualizaciones faltantes.

