
Full Enablement



¿Qué es una Cuenta 
“Full”?

¿Qué tengo que 
hacer?

¿Cómo me beneficio de 
una cuenta “Full”?

¿Quién me puede dar 
soporte?

Cuenta Full en Ariba Network - Índice

Video demostración de 
registro

clique sobre las imágenes para dirigirse a la sección deseada



Introducción a la 
Cuenta Full

Volver



Cuenta Full en Ariba Network
Boehringer Ingelheim España ha elegido Ariba Network como su proveedor de transacciones
electrónicas. Queremos que vosotros, como proveedores preferentes de la compañía nos
acompañéis en Ariba Network y empecéis a gestionar transacciones electrónicas con
nosotros a través de este nuevo sistema

Volver

ProveedorCliente

cXML

Online

CSV

EDI

*Boehringer Ingelheim España no gestionará los pagos a través de Ariba 
Network. Podréis encontrar más información sobre ello en nuestra web o 
en vuestros pedidos.

Órdenes de 
compra

Confirmaciones 
de OC

Catálogos

Notificaciones 
de envío



Cuenta Full en Ariba Network

Volver

Colaborar de manera inmediata con todos vuestros clientes:
 Automatización y posibilidad de crear y actualizar catálogos en menos de 8 semanas

Captar oportunidades de negocio
 15% de incremento en la retención de vuestros clientes
 30% de crecimiento en las cuentas que ya disponéis
 35% de crecimiento en nuevas oportunidades de negocio

Ariba Network es una herramienta sencilla e intuitiva que engloba los procesos de 
Sourcing y Procurement con Boehringer Ingelheim España. 

Boehringer Ingelheim España pasará a usar Ariba a partir del 11 de Junio de 2018, y todas 
las órdenes de compras serán gestionadas electrónicamente

Beneficios



Pasos a seguir

Volver



Pasos a seguir

Recibir un email 
interactivo de

Boehringer Ingelheim 
España

Crear vuestro 
Perfil

Configurar 
la cuenta

Formación y 
recursos

Volver



Recibiréis la invitación de Boehringer Ingelheim España (TRR)

Esta invitación la recibiréis en forma de Carta electrónica que os enviará Boehringer Ingelheim 
España. En ella, encontraréis el link de TRR (Trading Relationship Request). Además, de 
información sobre cómo gestionaréis electrónicamente vuestros pedidos a partir de ahora 
con Boehringer Ingelheim España.

Volver



Pasos a seguir

Volver

Nuevo usuario Ya tengo usuario 



Nuevo usuario

1

2

Seleccionar Registrarse 

Cumplimentar todos los campos
marcados con un asterisco (*)
• Nombre de la compañía
• Dirección
• Ciudad
• País
• Código Postal

Cumplimenta también el nuevo usuario
• Este usuario será el administrador de

la cuenta, más adelante podrá
cambiarlo si así lo desea

Volver
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Nuevo usuario

Volver

Cumplimenta también los campos opcionales para completar tu perfil
• Categoría de servicio y producto
• Número DUNS 
• CIF 
Selecciona la casilla para aceptar los Términos de uso 

Una vez se haya registrado, Ariba le enviará un e-mail para confirmar su usuario. Haga clic en el enlace 
del mensaje para activar su cuenta

Una vez haya activado su cuenta, ya puede Iniciar sesión y configurar su usuario y preferencias.
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6
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 Inicia sesión en tu cuenta Ariba con tu Nombre de usuario y contraseña para acceder a aceptar tu 
relación comercial (TRR) con Boehringer Ingelheim España

Ya tengo usuario

Volver



 Clica sobre Configuración de empresa y en relaciones de cliente
 Una vez hayas accedido, verás tus relaciones pendientes. Acepta la Relación con Boehringer Ingelheim 

España para poder habilitar el envío de Pedidos 

Ya tengo usuario

Volver

Boehringer Ingelheim 



Página de Inicio

Volver



Video: Registrarse, aceptar 
la TRR y responder al cliente

Volver



Video 

Volver

Aceptar pedidos de compra de 
Boehringer Ingelheim España

Registrarse en Ariba Network

Aceptar la relación comercial (TRR)

https://uex.ariba.com/auc/node/100349?a_lang=es
https://uex.ariba.com/auc/node/16448?a_lang=es
https://uex.ariba.com/auc/node/73459?a_lang=es
https://uex.ariba.com/auc/node/100349?a_lang=es
https://uex.ariba.com/auc/node/16448?a_lang=es
https://uex.ariba.com/auc/node/73459?a_lang=es


Beneficios de 
Usar Ariba 

Volver



¿Cómo me beneficia una cuenta Full?

Volver

 Acelerar el ciclo de ventas mientras se reduce el costo de ventas

 Encontrar nuevos clientes que estén listos para comprar

 Responder a RFP/RFI, enviar propuestas y negociar contratos

 Impulsar las ventas a través de catálogos

 Gestionar órdenes de compra

 Fortalecer las relaciones con el cliente y aumentar la retención del cliente



Soporte

Volver



Soporte 

El centro de ayuda te proporcionará asistencia sobre el uso de la cuenta Full
• Preguntas relacionadas a la empresa:

weBuyES.ES@boehringer-ingelheim.com
• Información relacionada a Ariba, uso, configuración:

webuy_supplierEnablement_EMEA@ariba.com

Podéis pedir que contacten con vosotros por llamada desplegando el Centro de Ayuda 
y clicando en la parte inferior derecha

También podréis encontrar tutoriales desplegando el Centro de ayuda y clicando en la 
parte inferior en Documentos:
• Encontraréis varios videos tutoriales para aprender a familiarizaros con el sistema

Volver

mailto:weBuyES.ES@boehringer-ingelheim.com
mailto:webuy_supplierEnablement_EMEA@ariba.com
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