
 

 

Pública 

Para: Proveedor 
Copia: Parte interesada o Compras 

Estimado proveedor: 

Gracias por su colaboración con MSD. Ha sido invitado a responder el Cuestionario de registro para 
proveedores de MSD. Este requisito específico de MSD le permite administrar directamente datos claves 
y confidenciales, como direcciones y detalles bancarios. El registro es autoservicio a través de Ariba 
Network. Siga la guía a continuación para realizar el registro lo más rápido posible. 

Recordatorio: acceda al enlace del cuestionario de registro desde el correo electrónico de 
ansmtp.ariba.com, no a través de los enlaces que se brindan debajo. 

¿Qué acciones debo realizar?  

• Busque el correo electrónico titulado “Action Required: You have been invited to register to 
become a supplier to MSD” (Acción requerida: ha recibido una invitación para registrarse para 
convertirse en proveedor de MSD) enviado desde la dirección de correo electrónico 
ansmtp.ariba.com.  

• Abra este correo electrónico, haga clic en el enlace que dice “Click here” (Haga clic aquí) e inicie 
sesión en Ariba Network. Complete y envíe el cuestionario de registro de MSD. 
 Nota: solo podrá acceder al Cuestionario de registro para proveedores de MSD a través del 

enlace de la invitación que recibió por correo electrónico.  
 

• Cuando necesite actualizar la información de su compañía, inicie sesión en Ariba Network, ingrese 
al cuestionario de registro de MSD que usted presentó, haga clic en “Revise Response” (Modificar 
respuesta) y haga las actualizaciones requeridas. Luego, envíelo. 

  

¿Cómo puedo acceder a Ariba Network después de completar mi registro inicial?  

• Ingrese a http://supplier.ariba.com/ e inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña.  
• En la parte superior izquierda de la pantalla, verá “Ariba Network”. Haga clic en el menú desplegable 

y seleccione “Ariba Proposals & Questionnaires” (Propuestas y cuestionarios de Ariba).  
• Debajo del título “Registration Questionnaires” (Cuestionarios de registro) encontrará el Supplier 

Registration Questionnaire (Cuestionario de registro para proveedores). Haga clic para abrirlo.  
• Puede encontrar la versión más reciente del formulario W9 en https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf. 
• El comprobante bancario que se adjunte debe ser uno de los siguientes (1) cheque anulado, (2) carta formal 

del banco, (3) extracto bancario. 
  

Se espera que envíe su Cuestionario de registro para proveedores en un plazo de 5 días hábiles después 
de que reciba este correo electrónico. Después de ese tiempo, nuestro equipo de Soporte se 
comunicará con usted. 
  
Gracias por su colaboración con MSD. Agradecemos su apoyo para lograr la implementación de nuestros 
modernos y seguros procesos de gestión de proveedores. Si tiene alguna dificultad al realizar el proceso 
descrito, póngase en contacto con nosotros según la región: 

• Américas: aribanseteam@merck.com 
• Europa, Oriente Medio y África (EMEA): emea_enablement@msd.com 
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Anexos: Material de ayuda sobre cómo completar el Cuestionario de registro para proveedores; Registro 
en MSD a través de Ariba Network (correo electrónico original) 


