
Cómo registrar una cuenta en Ariba Network 
 
 
¿Cómo puedo crear una cuenta en Ariba Network? 

1. Su compañía puede registrarse en Ariba Network (SAP) al ingresar al sitio web: supplier.ariba.com 

y seleccionar la opción: Regístrese ahora 

 

2. Al seleccionar dicha opción usted tendrá que completar 3 pasos durante el proceso de registro, 

los cuales corresponden a los siguientes:  

a. Digite la información de su empresa. Por favor note que los campos marcados con 

asterisco (*) son obligatorios 
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b. Digite la información de la cuenta del administrador. Por favor note que los campos 

marcados con asterisco (*) son obligatorios 

 

c. Revise que toda la información ingresada esté correcta y verifique que los “check box” 

de: He leído y estoy de acuerdo con las Condiciones de uso y, No soy un robot, estén 

seleccionados. De clic en: Crear cuenta 
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3. Una vez que haya completado toda la información, será dirigido a una página que dice: Gracias 

por registrarse en SAP Ariba Network. Además, recibirá un correo electrónico de activación 

cuando el proceso de registro de su cuenta se haya completado con éxito.  

¿Cómo registro una cuenta en Ariba Network si recibí un correo electrónico con una orden de pedido 

de Boston Scientific? 

Si usted recibió un correo electrónico con una invitación de Boston Scientific, de clic en el enlace que 

contiene el mensaje del correo electrónico. Cuando Ariba Network muestre la página de bienvenida, elija 

una de las siguientes acciones:  

a. Si ya tiene una cuenta en Ariba Network, haga clic en: Inicio de sesión  

b. Si aun no ha creado una cuenta en Ariba Network, haga clic en: Regístrese ahora 

• Si usted recibió una carta de bienvenida con una orden de pedido, que contiene un ID temporal y 

un código de seguridad, puede utilizar un buscador para ir a la dirección de la pagina web 

contenida en la carta de bienvenida. Digite su ID temporal y código de seguridad para activar la 

cuenta. Después de activar la cuenta, el ID temporal se convierte en su usuario.  

• Si usted recibió una orden de pedido o cualquier otro documento por primera vez, de parte de 

Boston Scientific, haga clic en el botón de acción, por ejemplo: Procesar pedido. En la página de 

inicio, elija “Regístrese ahora” para registrar una cuenta gratuita (Standard) o elija “Inicio de 

sesión” para agregar la orden de pedido a su cuenta existente de Ariba Network. 

 

 


