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Para realizar el proceso de registro en Ariba se le notificará por correo 
electrónico para participar en un proceso de negocio con CODELCO.

PROCESO DE REGISTRO



Para comenzar el proceso de 
registro de clic en 
¨Regístrese ahora¨.

Ingrese al Sitio Web: https://supplier.ariba.com

PROCESO DE REGISTRO



Complete formulario de ingreso (Información de la empresa):
• Nombre de empresa
• País/Región
• Dirección
• Cuidad
• Estado/Provincia

PROCESO DE REGISTRO



Complete continuación de formulario de 
ingreso (Información de cuenta del Usuario):
• Nombre/Apellido
• Correo electrónico
• Contraseña
• Idioma
• Pedidos de correo electrónico a

Acepte Condiciones de uso y 
declaración de privacidad de SAP 

ARIBA.
De clic en ¨Registrar¨ para 
continuar con el proceso.

PROCESO DE REGISTRO



Confirme su dirección de correo electrónico.

PROCESO DE REGISTRO



Acceda para activar cuenta y comience a utilizar SAP Ariba.

PROCESO DE REGISTRO



1.- Proceso de Licitación

• Ingreso al Sistema

• Búsqueda

• Revisar detalles de evento, prerrequisitos, lotes, solicitudes de información y documentos

• Envío de oferta

2.- Proceso de Negociación

• Ingreso al Sistema

• Búsqueda

• Envío de oferta de negociación

3.- Proceso de Adjudicación

• Firma de adjudicación por DocuSign

• Firma de contrato por DocuSign

CONTENIDOS



Proceso de Licitación



Ingrese al Sitio Web: https://supplier.ariba.com

Digite usuario y clave, posteriormente de clic en 
¨Inicio de sesión¨.



Acceda a ¨Ariba Proposals And Questionnaires¨
para navegar en Propuestas y Cuestionarios.



Status de Búsqueda
Estado Abierto: Procesos disponibles
Estado Finalizado: Procesos finalizados/ Adjudicados
Estado Selección pendiente: Procesos pendientes de 
revisión por CODELCO
Estado Vista preliminar: Procesos publicados, no 
disponibles para respuestas



Ingrese a proceso de licitación en Estado 
Abierto para revisión de información.



Pasos a completar para 
participar

Contenido

Descarga de 
contenido completo

Revisar y aceptar 
prerrequisitos

Declinar respuesta: No 
participar

Imprimir 
información

Tiempo restante para 
participar en licitación



itinerario de licitación: Etapas y plazos del 
proceso licitatorio

Paso 1.- Revisar detalles de evento



De clic en ¨Aceptar¨ para 
continuar.

Lea detenidamente y acepte las condiciones 
mencionadas por CODELCO para participar en el evento.

Paso 2.- Revisar y aceptar prerrequisitos



Paso 2.- Revisar y aceptar prerrequisitos

De clic en ¨Aceptar¨ para 
enviar respuesta.



Seleccione lotes/posiciones en las 
cuales participará en la licitación.

De clic para confirmar lotes/posiciones 
seleccionadas.

Paso 3.- Seleccionar lotes (posiciones) y confirmar



NOTA: Desde este paso puede enviar mensajes y consultas 
al gestor de negocios según los plazos establecidos para la 

ronda de consultas

Paso 4.- Enviar respuestas en requerimientos solicitados



De clic en ¨Referencias¨ para 
descargar formato de respuesta.

PROCESO DE RESPUESTA:
Descarga de Documentos de Referencia

En los formularios técnicos y/o económicos 
visualizará el campo ¨Referencias¨, lo que 

significa que existe un formato de respuesta 
para el formulario, el cual debe descargar, 
completar y cargar nuevamente al sistema.



Para dirigirse a cargar un documento de clic en 
¨Adjuntar un Archivo¨.

PROCESO DE RESPUESTA:
Carga de Documentos



Para cargar un documento de clic en ¨Examinar¨.

Los formatos permitidos son: pdf, txt, jpeg, bmp, gif, png, jpe, jfif y tiff.

Con peso máximo de 100MB por documento.

PROCESO DE RESPUESTA:
Carga de Documentos



Seleccione documento según los parámetros antes mencionados.

PROCESO DE RESPUESTA:
Carga de Documentos



Una vez adjunto el documento de clic en ¨Aceptar¨
para finalizar y volver a la sección ¨Enviar Repuesta¨

Repita los pasos antes mencionados en todas las 
secciones donde sea necesario.

PROCESO DE RESPUESTA:
Carga de Documentos



PROCESO DE RESPUESTA:
Vista general con respuestas completadas

Documentos 
correctamente adjuntos.

Itemizado Completado.

Una vez finalizado el proceso de respuestas, puede enviar la 
oferta, para ello de clic en ¨Enviar respuesta completa¨.



De clic en ¨Aceptar¨ para 
enviar respuesta.

PROCESO DE RESPUESTA:
Confirmación de envío



Confirmación de participación.

De clic en ¨Revisión de respuestas¨ para 
revisar su participación.

NOTA:
Se podrá modificar la oferta las 

veces que fuese necesario mientras 
el evento se encuentre abierto.

Confirmación de Participación



Revisión de Mensajería

La mensajería de evento se encontrará disponible 
en todo momento para la comunicación entre la 

empresa proveedora y el gestor de licitación.



Dentro de esta sección se visualizan todas las 
notificaciones del proceso, alertas, mensajes y 

respuestas de CODELCO.

Revisión de Mensajería



Revisión de histórico de 
respuestas

Dentro de esta sección podremos 
visualizar el histórico de las versiones 

de ofertas enviadas en el evento.



Revisión de histórico de 
respuestas

Listado de versiones de ofertas.



Proceso de Negociación



Ingrese al Sitio Web: https://supplier.ariba.com

Digite usuario y clave, posteriormente de clic en 
¨Inicio de sesión¨.



Acceda a ¨Ariba Proposals And Questionnaires¨
para navegar en Propuestas y Cuestionarios.



Ingrese a proceso de Negociación en Estado 
Abierto para revisión de información.



Pasos a completar para 
participar

Descarga de 
contenido completo

Revisar y aceptar 
prerrequisitos

Imprimir 
información

Seleccionar lotes/posiciones 
a participar

Tiempo restante para 
participar en la 

negociación

Contenido



De clic en ¨Aceptar¨ para 
continuar.

Lea detenidamente y acepte las condiciones 
mencionadas por CODELCO para participar en el evento.

Paso 2.- Revisar y aceptar prerrequisitos



De clic en ¨Aceptar¨ para 
enviar respuesta.

Paso 2.- Revisar y aceptar prerrequisitos



Seleccione lotes/posiciones en las 
cuales participará en la negociación.

De clic para confirmar lotes/posiciones 
seleccionadas.

Paso 3.- Seleccionar lotes (posiciones) y confirmar



NOTA: Desde este paso puede enviar mensajes y consultas 
al gestor de negocios según los plazos establecidos para la 

ronda de consultas

Paso 4.- Enviar respuestas en requerimientos solicitados



En los formularios técnicos y/o económicos 
visualizará el campo ¨Referencias¨, lo que 

significa que existe un formato de respuesta 
para el formulario, el cual debe descargar, 
completar y cargar nuevamente al sistema.

De clic en ¨Referencias¨ para 
descargar formato de respuesta.

PROCESO DE RESPUESTA:
Descarga de Documentos de Referencia



Documentos 
correctamente adjuntos.

Itemizado Completado.

PROCESO DE RESPUESTA:
Vista general con respuestas completadas

Una vez finalizado el proceso de respuestas, puede enviar la 
oferta, para ello de clic en ¨Enviar respuesta completa¨.



De clic en ¨Aceptar¨ para 
enviar respuesta.

PROCESO DE RESPUESTA:
Confirmación de envío



Confirmación de participación.

De clic en ¨Revisión de respuestas¨ para 
revisar su participación.

NOTA:
Se podrá modificar la oferta de 
negociación las veces que fuese 
necesario mientras el evento se 

encuentre abierto.



Proceso de Adjudicación



Ingrese al Sitio Web: https://supplier.ariba.com

Digite usuario y clave, posteriormente de clic en 
¨Inicio de sesión¨.



Acceda a ¨Ariba Proposals And Questionnaires¨
para navegar en Propuestas y Cuestionarios.



Ingrese a proceso de licitación en Estado 
Finalizado para revisión de información.



Si ha sido adjudicado ingrese a ¨Ver adjudicaciones¨
para revisar el resultado que obtuvo en el proceso.

Visualización de adjudicación en sistema 



Visualización lotes/posiciones adjudicadas.

Visualización de adjudicación en sistema 



Formato tipo: Carta de Adjudicación 



Para llevar a cabo la Firma Digital de la 
Carta de Adjudicación formalmente 
recepcionará una notificación desde 

DocuSign.

Carta de Adjudicación:
Notificación por correo electrónico 



Acepte usar registros y firmas 
electrónicas. 

De clic en ¨Continuar¨

Proceso de Firma Carta de Adjudicación 



De clic en ¨Firmar¨, para agregar firma.

Proceso de Firma Carta de Adjudicación 



Seleccione firma a utilizar,
posteriormente de clic en 

¨Adoptar y firmar¨

Proceso de Firma Carta de Adjudicación 



De clic en ¨Finalizar¨ para dar 
termino al proceso de firma.

Proceso de Firma Carta de Adjudicación 



Si desea, puede 
guardar una copia de 

su documento 
obteniendo 

gratuitamente una 
cuenta de DocuSign.

Proceso de Firma Carta de Adjudicación 



CONTRATO:
Notificación por correo electrónico 

Luego de firmar la Carta de 
Adjudicación recepcionará una 

notificación desde DocuSign para la 
firma del contrato enviado por el 
gestor de negocios de CODELCO. 



Canales de Contacto



Centro de Ayuda Ariba

Los canales de asistencia están 
disponibles para todos los proveedores 
habilitados en Ariba, en la sección 
Centro de Ayuda ingresando a Servicio 
de Asistencia:



Centro de Ayuda Ariba
Correo Electrónico y forma en línea

Ingrese en el recuadro: “Necesito ayuda 
con…” una palabra clave relacionada con 
su pregunta o duda y dar clic en el botón 
Inicio.
Posteriormente se desplegaran una serie 
de preguntas más frecuentes donde 
podrá buscar aquellas relacionadas a su 
inquietud.
Si no encuentra la respuesta que estaba 
buscando, puede utilizar las opciones:
1.- Enviar correo electrónico al servicio 
de asistencia al cliente de SAP Ariba
2.- Obtenga ayuda a través de un chat 
en directo
3.- Obtenga ayuda por teléfono

*Tiempo de Respuesta Estimado: 24 a 48 hrs



Centro de Ayuda Ariba
Community

*Tiempo de Respuesta Estimado: 24 a 48 hrs

Se podrán hacer preguntas en 
Community, este canal le permitirá 
interactuar con especialistas de Ariba
Network y toda la
comunidad de proveedores.
El proveedor puede realizar preguntas 
o bien responder a preguntas de otros 
proveedores según su experiencia.
Para preguntar en Community dar clic 
en el botón “Preguntar en 
Community”.
Realizar la pregunta y enviarla.



Centro de Ayuda Ariba
Aprendizaje

*Tiempo de Respuesta Estimado: 24 a 48 hrs

En esta sección el 
proveedor podrá 
encontrar documentos 
y tutoriales sobre Ariba.



Centro de Ayuda RedNegociosCCS

Para ser invitado a los procesos de compra de 
CODELCO, se priorizará únicamente a las 
empresas inscritas y vigentes con toda su 
información en el sistema RedNegociosCCS.

Si presenta dudas podrá realizar sus consultas a 
través de:
e-mail: rednegocios@ccs.cl
Fono: 228185706

Centro de Ayuda Portal de 
Compras Codelco

Si presenta dudas con respecto al Portal de 
Compras de 
CODELCO podrá realizar sus consultas a través de:
e-mail: portalcompras@codelco.cl
Fono: 228185765

mailto:rednegocios@ccs.cl
mailto:portalcompras@codelco.cl


MATERIAL DE APOYO



Esta guía es para todos los usuarios

de SAP Ariba, la cual proporciona

información sobre los navegadores

compatibles, las opciones del

navegador y las aplicaciones de

productividad de Office.

Para acceder a la guía de doble clic

en la siguiente imagen:

Requerimientos Técnicos 
SAP Ariba

https://drive.google.com/file/d/18QO4zEtKhH8Xpf5ouL
92Le8bZj3PWE-6/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/18QO4zEtKhH8Xpf5ouL92Le8bZj3PWE-6/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/18QO4zEtKhH8Xpf5ouL92Le8bZj3PWE-6/view?usp=drivesdk


NAVEGADORES 
COMPATIBLES

Microsoft Internet 
Explorer 
(32 bits)

Apple Safari (64 bits) Google Chrome (64 
bits)

Microsoft Edge (32 
bits)

Mozilla 
Firefox 

(64 bits)

Nota: No se soporta el modo 

de compatibilidad.

Los navegadores de dispositivos

móviles no son compatibles con el

diseño gráfico más reciente de las

soluciones de SAP Ariba.

LIMITACIÓN DE 
NAVEGADOR EN 
DISPOSITIVOS MÓVILES



Esta manual proporciona 
información sobre cómo ofertar en 
la plataforma SAP Ariba.

Manual SAP Ariba Sourcing

https://www.rednegociosccs.cl/webingresorpe/InfoSourcing.aspx

