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CÓMO CONFIGURAR NOTIFICACIONES POR CORREO ELECTRÓNICO 

 

Contexto 

El administrador de le cuenta puede configurar las direcciones de correo electrónico de una cuenta para recibir 

los siguientes tipos de notificaciones por correo electrónico: 

• Documento específico. 

- Mensajes relacionados con órdenes de compra. 

- Mensajes relacionados con la factura. 

• Incumplimiento global. 

Puede especificar un máximo de 3 direcciones de correo electrónico (separados por comas) para recibir   

notificaciones. 

Procedimiento 

1. Haga clic en “Configuración”. 

2. En la pestaña desplegable de Configuración, haga clic en “Notificaciones”. 

3. Haga clic en la pestaña “Mensajería”.  

 

 

 



Manual para configurar notificaciones por correo electrónico                                                                               

 

 

4. Para enviar notificaciones al correo sobre “Mensajes de pedido de compra”, vaya a la sección “Ajustes 

específicos de documento global”, y marque en la casilla “Mensajes de pedido de compra” (si está 

disponible). 

 

5. Para configurar una o más direcciones de correo electrónico que no están especificadas para recibir 

notificaciones sobre mensajes de pedidos de compra. Marque la casilla “Mensajes de pedido de 

compra” y escriba las direcciones de correo electrónico requeridas en el cuadro de texto al lado. 

 

Para configurar direcciones de correo electrónico separadas para diferentes países según al país de la 

dirección de "Expedido a" en los pedidos, puede anular este ajuste configurando direcciones de correo 

electrónico específicas del país en la página de “Configuración de mensajes basada en el país”. 

 

 

 

 

 

 



Manual para configurar notificaciones por correo electrónico                                                                               

 

 

 

 

6. Para enviar notificaciones cuando se reciban mensajes de factura, marque la casilla “Enviar 

notificaciones cuando se reciban mensajes de factura” e ingrese las direcciones de correo electrónico 

requeridas en el cuadro de texto al lado. 

 

 
 

Para configurar direcciones de correo electrónico separadas para diferentes países basado al país de la 

dirección de origen de las facturas, puede anular este ajuste configurando direcciones de correo 

electrónico específicas del país en la página de “Configuración de mensajes basada en el país”. 

 

 

 

7. Para enviar notificaciones para todos los tipos de mensajes de proveedores específicos de documentos 

recibidos, en la sección “Configuración predeterminada global”, marque la casilla “Enviar 

notificaciones cuando se reciban mensajes de cliente” e ingrese las direcciones de correo electrónico 

requeridas en el cuadro de texto adjunto. 

 

Si los ajustes específicos de documento global no están definidos o las direcciones de correo electrónico 

no están suscritas para recibir notificaciones, la función de mensajería envía las notificaciones a las 



Manual para configurar notificaciones por correo electrónico                                                                               

direcciones de correo electrónico especificadas. Puede anular esta configuración para cada país mediante 

la “Configuración de mensajes basados en el país”. 

 

 

8. Para enviar todas las notificaciones al “Administrador” de la cuenta de Ariba Network, marque la casilla 

“Enviar todas las notificaciones al administrador de Ariba Network”. 

 

Si selecciona ambas opciones aquí, la función mensajería envia notificaciones al administrador de Ariba 

Network solo cuando las direcciones de correo electrónico en esta sección tengan anulada su suscripción. 

 

 

9. Para preservar los cambios, dele clic en “Guardar”. 

 

 


