
CÓMO CREAR UNA CUENTA STANDARD EN ARIBA NETWORK 
CON LA RECEPCIÓN DEL PRIMER PEDIDO



CÓMO REGISTRARSE EN LA PLATAFORMA ARIBA NETWORK
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Recepción del primer pedido de compra en Ariba Network para registrarte: 

Recibirás en tu email (el mismo en el que recibes normalmente los pedidos) un pedido de compra que 
te permitirá registrarte en Ariba Network. A través de este pedido, accederás a la plataforma para 
registrarte y crear tu cuenta en Ariba Network. 

A partir del 26 de octubre, desde Cepsa Química España te vamos a enviar el primer pedido de compra que te llegará a la 
nueva plataforma, Ariba Network. Este primer pedido te servirá para poder darte de alta en la plataforma de Ariba 
Network. Esta presentación te ayudará en el proceso de alta a la plataforma. 

Si tuvieras cuenta en Ariba Network accede con tu usuario y contraseña. En el caso de que no tuvieras, es necesario que 
te registres en la plataforma. De esta manera podremos seguir desarrollando las transacciones del proceso Procure to Pay
(desde el pedido hasta el pago) como veníamos realizando hasta la fecha.

Te proponemos que te registres a través de una cuenta Standard:
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El proceso para la creación de tu cuenta Standard es el siguiente:

PASOS PARA LA CREACIÓN DE LA CUENTA STANDARD

Recibe tu pedido

Recibirás el correo 
electrónico con la 
notificación del primer 
pedido recibido en Ariba 
Network, que te permitirá 
acceder a la plataforma y 
registrarte.

1

Completa tus datos

En el portal deberás 
cumplimentar los datos 
de tu compañía y los de 
tu cuenta de usuario para 
poder crear tu cuenta.

3

Crea tu cuenta

Una vez cumplimentados 
los principales datos, 
deberás aceptar los 
términos de uso de la 
plataforma y registrarte 
para crear tu cuenta.

4

Accede al portal

Desde el e-mail de 
invitación, accede al 
portal de Ariba Network 
para proceder al registro.

2



PASO 1: RECIBE TU PRIMER PEDIDO DE COMPRA
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El primer pedido que recibas 
será un correo interactivo. 
Para poder iniciar el registro 
en Ariba Network, deberás 
hacer click en Procesar 
pedido.

El inicio de este proceso de registro comenzará cuando recibas por correo electrónico tu primer pedido de Cepsa en Ariba 
Network, lo cual te permitirá registrarte en Ariba Network.
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PASO 2: ACCEDE AL PORTAL DE ARIBA NETWORK

Si no tienes cuenta en Ariba 
Network, deberás seleccionar la 
opción Suscribirse, para iniciar el 
proceso de registro en la plataforma.

Si ya posees una cuenta en Ariba 
Network simplemente tendrás que 
seleccionar la opción Inicio de
Sesión. No necesitarás crear ningún 
tipo de cuenta nueva.

A

B

B

A

Al pinchar en el enlace para acceder al portal de Ariba Network, encontrarás las siguientes opciones:

¡ Muy importante !



PASO 3: COMPLETA TUS DATOS (1/2)
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El nombre del usuario debe ser el de vuestra persona de 
contacto, y no debe coincidir con el nombre de la 
empresa.

Una vez has seleccionado la opción de suscribir, tienes que cumplimentar los formularios de la plataforma con los datos 
de tu compañía y tus datos de usuario.

Información de la empresa Información de cuenta del usuario



PASO 3: COMPLETA TUS DATOS (2/2)
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Tras rellenar los formularios con los datos de tu compañía y tus datos de usuario, deberás completar la información 
adicional de la empresa relativa a tu negocio.

En el formulario deberás seleccionar la categoría de 
servicio y producto, y ubicación de expedición o 
servicio de tu negocio.

Para finalizar el formulario, debes aceptar las condiciones 
de uso y privacidad. 

Finalmente debes seleccionar Enviar para enviar el formulario de registro.

C



PASO 4: CREA TU CUENTA (1/2)
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Una vez enviado el formulario de registro a la plataforma, Ariba Network lleva a cabo la validación para que no existan 
cuentas duplicadas. 

En la página de revisión podrás revisar las
coincidencias y solventar posibles errores o
duplicidades.

Si no hay ninguna cuenta duplicada, haz
click en Continuar con la creación de la
cuenta.

En aquellos casos, en los que se detecten cuentas con 
características similares o idénticas aparecerá el aviso. 
Se deberá seleccionar Revisar cuentas para ver las 
posibles duplicidades.

1

1

2

2



PASO 4: CREA TU CUENTA (2/2)
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Una vez confirmado que la cuenta no está duplicada, ésta se crea y ya puedes acceder a tu perfil en Ariba Network. 
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FIN DEL PROCESO DE CREACIÓN DE LA CUENTA

Una vez finalizado el proceso de creación de tu cuenta en Ariba Network, 

ya estás preparado para transaccionar en la plataforma con 

Cepsa Química España.


