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Gestión de la información del 
proveedor: ayuda para el proveedor

Ver. 1.314/11/2014

Formar parte de la red de colaboración de proveedores de Cummins tiene muchas ventajas. 
A través de la red mantendrá al día su información ya que podrá acceder a ella siempre que 
quiera para revisar y actualizar su perfil. Además, tendrá la seguridad de que el personal de 
Cummins podrá acceder a sus datos de contacto de forma sencilla para comunicarse con 
usted rápidamente. Es posible que Cummins realice encuestas sobre distintos temas, como 
cumplimiento normativo, gestión medioambiental y diversidad, entre otros.

Ventajas del sistema “Cummins Supplier Collaboration Network”

Si recibe el correo que aparece a continuación, significa que ya está registrado en la red 
de colaboración de proveedores (SCN, por sus siglas en inglés). Siempre podrá acceder a 
la red de colaboración de proveedores a través del portal de proveedores de Cummins.

En caso contrario, consulte las instrucciones en la página 8.

Usted se ha registrado en la Red de colaboración de proveedores (Supplier Collaboration Network, SCN) de Cummins
Inc. Al utilizar SCN, usted podrá actualizar su información de contacto y la información de su empresa, además, podrá 
participar en encuestas realizadas por Cummins. Para acceder a SCN, ingrese en el Portal de proveedores de 
Cummins (supplier.cummins.com). En la página de información del Portal de proveedores, encontrará una Guía para 
el usuario. 
Paso 1: Para obtener acceso al Portal de proveedores, recibirá dos correos electrónicos del administrador de Registro 
de usuarios, uno con su nombre de usuario y el otro con su contraseña. 
Nota: si usted ya tiene acceso al Portal, no recibirá estos dos correos electrónicos; utilice sus credenciales de inicio de 
sesión existentes. 
Paso 2: Inicie sesión en el Portal y haga clic en el enlace "Supplier Collaboration Network" (Red de colaboración de 
proveedores). 
Paso 3: Utilice las siguientes credenciales para iniciar sesión en SCN. Al iniciar sesión por primera vez, se le solicitará 
que cambie su contraseña.

Nombre de usuario: 12348
Contraseña: Lx9:9D

Si tiene alguna pregunta o necesita información adicional, favor de contactar a supplier.portal@cummins.com.

Acceso al Portal de proveedores de Cummins

Si usted ya tiene acceso a “Cummins Supplier Portal”, tendrá los datos de inicio de sesión de 
Cummins que puede utilizar para acceder al Portal de proveedores de Cummins 
(supplier.cummins.com). Avance al página 4 para obtener instrucciones sobre cómo acceder 
a la Red de colaboración de proveedores a través del portal.

Si usted NO tiene acceso a “Cummins Supplier Portal”, Recibirá dos correos electrónicos del 
administrador de Registro de usuarios, user-registration@cummins.com, que le 
proporcionarán su nombre de usuario y contraseña para acceder al Portal de proveedores de 
Cummins.

http://www.rediffmail.com/cgi-bin/red.cgi?account_type=1&red=http://supplier.cummins.com&isImage=0&BlockImage=0&rediffng=0
mailto:supplier.portal@cummins.com
mailto:user-registration@cummins.com
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El primer 
correo 
electrónico le 
proporcionará 
su nombre de 
usuario y 
otros detalles 
que 
confirman el 
registro. Por 
razones de 
seguridad, su 
contraseña 
no se 
proporcionará 
en este 
correo 
electrónico.

14/11/2014

El 
segundo 
correo 
electrónic
o le 
proporcio
nará su 
contraseñ
a y una 
pregunta 
y 
respuesta 
de 
seguridad.

Ver. 1.3



3

Gestión de la información del 
proveedor: ayuda para el proveedor

Una vez que acceda al portal por primera vez, se le solicitará que 
cambie su contraseña y la pregunta y respuesta de seguridad.
Luego de cambiar la contraseña, puede acceder al portal de 
proveedores.

Consejo: es necesario cambiar la contraseña para avanzar. No es obligatorio que cambie la 
pregunta y respuesta de seguridad; sin embargo, se recomienda que lo haga después de iniciar 
sesión por primera vez.

14/11/2014 Ver. 1.3
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Acceso a la Red de colaboración de proveedores a través del Portal de proveedores
Una vez que inicie sesión en el Portal de proveedores, podrá ver las Aplicaciones comerciales de 
Cummins a las que tiene acceso en el portlet My Business Applications (Mis aplicaciones 
comerciales).
¿Esta es la primera vez que accede al Portal de proveedores de Cummins? Si esta es la primera vez 
que accede al Portal de proveedores de Cummins, se solicitará que acepte las Condiciones de uso y la 
Política de privacidad en el portlet My Business Applications (Mis aplicaciones comerciales).

Para acceder a 
la Red de 
colaboración de 
proveedores de 
Cummins, haga 
clic en el enlace 
Supplier 
Collaboration 
Network (Red 
de colaboración 
de 
proveedores).

Una vez que haya 
aceptado las 
Condiciones de 
uso y la Política 
de privacidad, 
podrá ver las 
aplicaciones de 
Cummins para las 
cuales tiene 
autorización para 
acceder dentro del 
portlet My 
Business 
Applications (Mis 
aplicaciones 
comerciales).

14/11/2014 Ver. 1.3



Usted se ha registrado en la Red de colaboración de proveedores (Supplier Collaboration Network, SCN) 
de Cummins Inc. Al utilizar SCN, usted podrá actualizar su información de contacto y la información de su 
empresa, además, podrá participar en encuestas realizadas por Cummins. Para acceder a SCN, ingrese en 
el Portal de proveedores de Cummins (supplier.cummins.com). En la página de información del Portal de 
proveedores, encontrará una Guía para el usuario. 
Paso 1: Para obtener acceso al Portal de proveedores, recibirá dos correos electrónicos del administrador 
de Registro de usuarios, uno con su nombre de usuario y el otro con su contraseña. 
Nota: si usted ya tiene acceso al Portal, no recibirá estos dos correos electrónicos; utilice sus credenciales 
de inicio de sesión existentes. 
Paso 2: Inicie sesión en el Portal y haga clic en el enlace "Supplier Collaboration Network" (Red de 
colaboración de proveedores). 
Paso 3: Utilice las siguientes credenciales para iniciar sesión en SCN. Al iniciar sesión por primera vez, se 
le solicitará que cambie su contraseña.

Nombre de usuario: 12348
Contraseña: Lx9:9D

Si tiene alguna pregunta o necesita información adicional, favor de contactar a 
supplier.portal@cummins.com.
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Para acceder 
a la 
aplicación, 
utilice User 
Name
(Nombre de 
usuario) y 
Password
(Contraseña) 
que se 
encuentran 
en el correo 
electrónico. 

Acceso a la Red de colaboración de proveedores mediante el Portal de proveedores
Recibirá un correo electrónico de la Red de colaboración de proveedores con las credenciales 
de inicio de sesión que le permitirán acceder a la Red de colaboración de proveedores. Estas 
credenciales se utilizarán para iniciar sesión en la aplicación luego de hacer clic en el enlace 
Supplier Collaboration Network (Red de colaboración de proveedores) en el Portal de 
proveedores.

14/11/2014 Ver. 1.3

http://www.rediffmail.com/cgi-bin/red.cgi?account_type=1&red=http://supplier.cummins.com&isImage=0&BlockImage=0&rediffng=0
mailto:supplier.portal@cummins.com
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Al iniciar sesión por primera vez, el sistema le solicitará que cambie la contraseña predeterminada. 
1. Ingrese su contraseña actual en el campo Current Password (Contraseña actual).
2. Ingrese una contraseña nueva en el campo New Password (Contraseña nueva) y vuelva a ingresar 

la contraseña nueva en Re-enter the New Password (Volver a ingresar contraseña nueva).
3. Haga clic en Submit (Enviar).

Se abre la página de inicio de la Red de colaboración de proveedores 

Haga clic 
en SIM 
Supplier 
User
(Usuario 
proveedor 
SIM).
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Próximos pasos:

14/11/2014 Ver. 1.3
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Actualización de su información de contacto en Contact Directory (Directorio de contactos)
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1.Haga clic 
en Contact 
Directory
(Directorio 
de 
contactos).

2.Haga clic 
en Update
(Actualizar).

4. Haga clic en 
Save 
(Guardar). 

3. Vea y 
actualice la 
información 
de 
contacto. 

14/11/2014

Ahora tiene acceso a la red de colaboración de proveedores. No es necesario realizar más 
acciones.

Ver. 1.3
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1. Invitación para registrarse en la Red de colaboración de proveedores de 
Cummins

Asunto: Invitación de Cummins Inc. para registrarse en la Red de colaboración de 
proveedores 

Lo invitamos a registrarse en Cummins Inc. para tener acceso a la Red de colaboración 
de proveedores. Lea toda esta notificación antes de ingresar a la página de registro. 
Como usuario registrado de la red de proveedores de Cummins, usted podrá:

• Mantener su información actualizada ya que puede regresar con frecuencia 
para revisar y actualizar su perfil. 

• Asegurarse de que el personal de Cummins podrá recuperar con facilidad 
su información de contacto y comunicarse con usted sin demoras. 

• Recibir encuestas de Cummins sobre diversos temas como cumplimiento, 
diversidad y gestión ambiental, para nombrar algunos.

Si usted no es el contacto apropiado dentro de su empresa para registrarse y obtener 
acceso a la red de proveedores de Cummins Inc., por Favor envié un email a
supplier.portal@cummins.com, para remover su nombre de nuestro sistema. Además, si 
conoce algún contacto de su empresa que apoya a Cummins Inc., incluya en su 
comunicado el nombre, número de teléfono y dirección de correo electrónico de esa 
persona. El administrador enviará una nueva invitación con un enlace de registro 
específico para ese contacto. 
No reenvíe el enlace proporcionado en esta invitación ya que no funcionará 
correctamente para ninguna otra persona además de usted. 
Contacte a supplier.portal@cummins.com, para cualquier pregunta u información
adicional.
Inicie su registro. Antes de enviar su solicitud de registro, se le pedirá que proporcione 
información de contacto adicional. 
Gracias. 

Si no tenemos su información de contacto completa, recibirá un correo electrónico de Cummins 
Inc. en el que se le invitará a registrarse para obtener acceso a la Red de colaboración de 
proveedores.

1. Haga clic en el 
enlace de 
registro para 
recibir su 
invitación.

14/11/2014
Ver. 1.3

mailto:supplier.portal@cummins.com
mailto:supplier.portal@cummins.com
mailto:JZ716@cummins.com
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Ingrese su información en todos los campos. Los campos requeridos, marcados con (*), son 
obligatorios para poder enviar su registro.

2. Haga clic en 
Submit 
(Enviar). 

Su solicitud 
de registro 
se ha 
enviado 
para su 
aprobación. 

3. Haga clic 
en

Close
(Cerrar). 

14/11/2014

Tras la aprobación, quedará registrado en la red de colaboración de proveedores. Vuelva a la 
página 1 para completar su registro en el portal de proveedores de Cummins y obtener acceso a 
sus datos.

Ver. 1.3
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