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BoostAeroSpace: una iniciativa de colaboración industrial entre Airbus, Dassault Aviation, Airbus Group, Safran y Thales. 

 

Introducción 

 

Esta documentación de formación se dirige a los proveedores de E-Mail Access que utilicen el proceso de 

orden de compra. 

 

Este proceso se puede dividir en los siguientes cuatro pasos principales que se explican en detalle en los 

siguientes capítulos. 
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1 Paso 1 - Recepción de la notificación por correo electrónico y clic en el enlace 

1.1 Recepción de la notificación por correo electrónico para el primer uso 

La primera vez que usted, como usuario proveedor no registrado, sea invitado a utilizar AirSupply por su 
cliente, recibirá una notificación por correo electrónico con información en los 10 idiomas del portal de 
SupplyOn (inglés, francés, alemán, español, italiano, chino, japonés, coreano, portugués y eslovaco), como 
se muestra a continuación: 

 

 

 Seleccione uno de los diez idiomas enumerados.   

 

Muestra el contenido del correo electrónico en el idioma preferido que haya seleccionado. 

 

 Haga clic en el enlace de la orden de compra (OC) para iniciar los siguientes pasos correspondientes al 

proceso de registro (p. ej., introducir los datos personales, aceptar los términos y condiciones de SupplyOn, 

etc.) 
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1.2 Recepción de la notificación por correo electrónico para usos posteriores 

Tras haber sido invitado a utilizar AirSupply y completar los datos maestros (véase el capítulo anterior para 
obtener más información), recibirá una notificación por correo electrónico para cualquier reparto de orden de 
compra nuevo o cualquier actualización de un reparto de orden de compra existente publicado por su cliente 
en AirSupply.  

Existen diferentes tipos de notificación por correo electrónico en función de los siguientes casos: 

- Nuevo reparto de orden de compra publicado en AirSupply. 

- Actualización de un reparto de orden de compra existente en AirSupply de la siguiente forma: 

o Actualización de campos importantes correspondientes a campos colaborativos: cantidad, 
fecha y precio. Estos campos son específicos de cliente. 

o Actualización de campos menos importantes correspondientes a campos no colaborativos. 
Estos campos son específicos de cliente. 

o Actualización de cambios combinados en campos importantes y menos importantes. 

o Actualización en caso de que uno o varios usuarios nuevos de correo electrónico se hayan 
agregado al reparto de orden de compra publicado en AirSupply. 

La siguiente pantalla es un ejemplo de notificación por correo electrónico en caso de una actualización de 
reparto de orden de compra. 

 



      
 

 

 

Versión 1.0  © SupplyOn AG 4/17 

 

 

Con independencia del tipo de notificación por correo electrónico recibida para usos adicionales de 

AirSupply, tendrá que realizar la siguiente acción: 

 

 Haga clic en el enlace de la orden de compra para mostrar la pantalla en la que se le pedirá que 

introduzca la contraseña definida la primera vez que completó el proceso de registro. 

 

Notas: Si no recuerda su contraseña, solicite una nueva a través del portal de SupplyOn (véase el capítulo 
2.2.3 para obtener más información) o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de 
SupplyOn (los detalles de contacto están disponibles en la notificación por correo electrónico de su cliente).  

A diferencia de la primera vez que recibió la notificación por correo electrónico, no necesita volver a 
seleccionar ningún idioma para las notificaciones posteriores. El sistema recuerda el idioma establecido 
durante el proceso de registro y muestra cualquier notificación nueva por correo electrónico en el idioma 
seleccionado.   

 

El enlace que aparece en la notificación por correo electrónico para acceder al reparto o repartos de orden 
de compra en AirSupply es válido por un periodo de tiempo definido por su cliente (p. ej. 1 mes, 
indefinidamente, etc.). 

En cualquier caso, solo puede acceder a AirSupply a través del enlace disponible en la notificación 
por correo electrónico recibida.  

Si pierde el correo electrónico recibido, tendrá que ponerse en contacto con su cliente para resolver 
esta cuestión.  
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2 Paso 2 - Cumplimentación de los datos maestros 

2.1 Datos maestros para el primer acceso 

La primera vez que un usuario proveedor no registrado recibe una notificación por correo electrónico del 

cliente para acceder a los datos de la orden de compra en AirSupply, se debe realizar el proceso de registro 

de usuario de tres pasos que se describe en los siguientes capítulos. 

2.1.1 Cumplimentación de los datos personales 

Tras hacer clic en el enlace de la orden de compra disponible en la notificación por correo electrónico 
recibida de su cliente (véase el capítulo 1 para obtener más información), el sistema muestra una pantalla 
del portal de SupplyOn para iniciar el proceso de registro (paso 1/3), como se indica a continuación: 

 

 Rellene los campos obligatorios: 

- Saludo (Sr. o Sra.) 

- Nombre 

- Apellidos 

- Número de teléfono encabezado por el prefijo nacional (p. ej., +33) 

- Idioma 
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Nota: para las opciones de idioma, consulte el capítulo 2.3, donde encontrará los detalles. 

 

 Haga clic en el botón "Siguiente paso".   

 

El sistema muestra la pantalla para los pasos 2 y 3 del proceso de registro, descrito en el capítulo siguiente. 

 

2.1.2 Aceptación de los términos y condiciones de SupplyOn y definición de la contraseña 

Tras introducir los datos personales en el paso 1/3 del proceso de registro, debe aceptar los términos y 

condiciones de SupplyOn (paso 2/3) y definir una contraseña (paso 3/3) para finalizar la creación de su 

cuenta de usuario y obtener acceso a AirSupply, de la siguiente forma: 

 

 Lea y confirme los términos y condiciones de SupplyOn marcando la casilla vacía. 

 

 Defina su contraseña personal para el acceso a AirSupply.  
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Las reglas asociadas a la contraseña, para asegurarse de que todas las cruces rojas se convierten en 

marcas de verificación verde, son las siguientes: 

- La contraseña debe contener al menos 8 caracteres. 

- La contraseña no puede contener más de 20 caracteres. 

- La contraseña debe contener al menos 1 letra en mayúscula. 

- La contraseña debe contener al menos 1 letra en minúscula. 

- La contraseña debe contener al menos 1 carácter especial. 

- La contraseña debe contener al menos 1 carácter numérico. 

 

 Haga clic en el botón "Finalizar y continuar hasta AirSupply Email Access".   

 

Con esto ha completado los tres pasos del proceso de registro de usuario. 

 

Nota: antes de hacer clic en el botón para confirmar el proceso de registro de usuario () y si desea 

comprobar los datos introducidos, por ejemplo, para corregir posibles errores en sus datos personales, 

puede volver al paso 1/3 utilizando el enlace "Paso anterior". 

 

2.1.3 Aceptación de los términos y condiciones generales (CGe) específicos del cliente 

Los CGe son términos y condiciones generales específicos del cliente solo pertinentes para proveedores de 

E-Mail Access. Cuando usted, como  usuario proveedor no registrado, entra en AirSupply por primera 

vez, debe aceptar los CGe del cliente si este ha decidido aplicarlos (proceso opcional). 

 

El documento de los CGe es siempre un documento PDF disponible en los 4 idiomas admitidos por 

AirSupply (inglés, francés, alemán y español). Si el idioma seleccionado en sus datos personales no es 

admitido por AirSupply, se mostrará la versión en inglés de los CGe del cliente. 

 

Tras completar los tres pasos del proceso de registro de usuario (véase el capítulo 2.1.2 para obtener más 

información) y si el cliente quiere que usted valide unos CGe, aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 
 

 Marque la casilla para confirmar la lectura y aceptación de los CGe del cliente.   

 

 Haga clic en el botón "Acepto".   
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A continuación, será dirigido a la pantalla Orden de compra de AirSupply como la que se ilustra a 

continuación: 

 

  

 

La próxima vez que entre en AirSupply no se le volverá a pedir que acepte los CGe del cliente a menos que 

la versión de los CGe se haya actualizado. 

 

Nota: si rechaza los CGe del cliente haciendo clic en el botón "Rechazar", aparecerá un menú emergente 

informándole de que no puede acceder a AirSupply. Tras cerrar el menú emergente, será redirigido al portal 

y la sesión se cerrará. Tras aclarar los problemas con el cliente, puede utilizar el enlace incluido en la 

notificación por correo electrónico para acceder al portal de SupplyOn de nuevo y aceptar los CGe del 

cliente.  
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2.2 Datos maestros para accesos adicionales 

Tras completar el proceso de registro de usuario (introducción de datos personales, aceptación de los 

términos y condiciones de SupplyOn, definición de una contraseña y aceptación de los CGe del cliente, si 

procede), podrá acceder a AirSupply en cualquier momento sin necesidad de seguir los pasos que se 

describen en el capítulo 2.1, como se explica a continuación.  

 

2.2.1 Inicios de sesión adicionales o posteriores 

Use los siguientes pasos cuando vaya a iniciar sesión posteriormente: 

 

 Abra la notificación por correo electrónico enviada por su cliente. 

 

 

 Seleccione uno de los 10 idiomas enumerados para mostrar el contenido del correo electrónico en su 

idioma preferido. 

 

 Haga clic en el enlace de la orden de compra. 

 

El sistema muestra la siguiente pantalla del portal de SupplyOn: 
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 Introduzca su contraseña personal definida durante la fase de registro (véase el capítulo 2.1.2 para 

obtener más información).  

 

 Haga clic en el botón "Iniciar sesión" para acceder a AirSupply.   

 

Nota: si el cliente ha publicado una nueva versión de los CGe en el portal de SupplyOn, tendrá que 

aceptarla para poder acceder a AirSupply (véase el capítulo 2.1.3 para obtener más información). 
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2.2.2 Mantenimiento de los datos maestros de los usuarios 

No puede modificar sus datos personales (apellidos, nombre, dirección de correo electrónico y teléfono). 

Todos los cambios deben realizarse a través del servicio de atención al cliente de SupplyOn. 

 

Si ha recibido una solicitud de un cliente para tramitar los datos de una orden de compra en AirSupply y no 

es la persona adecuada para realizar este tipo de tareas, debe informar al cliente al respecto a través del 

servicio de atención al cliente de SupplyOn.  

 

Los detalles del servicio de atención al cliente de SupplyOn están disponibles en la notificación por correo 

electrónico recibida del cliente, como sigue: 
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2.2.3 Solicitud de una nueva contraseña 

Utilice los siguientes pasos en caso de que haya olvidado la contraseña definida en la fase de registro de 

usuario: 

 

Abra cualquier notificación o invitación por correo electrónico. 

 

 
 

 Acceda a la página de inicio de sesión de SupplyOn. 

 

 Haga clic en "¿Olvidó la contraseña?" para solicitar una nueva contraseña. 
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El sistema muestra la siguiente pantalla de SupplyOn en la que se le informa de que recibirá un correo 

electrónico con un enlace a la página de restablecimiento de la contraseña. 

 

 

Un ejemplo de una notificación por correo electrónico recibida en caso de cambio de contraseña: 

 

 Haga clic en el enlace que se muestra para empezar a definir una nueva contraseña de SupplyOn. 
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 Defina una nueva contraseña personal para el acceso a AirSupply.  

 

Las reglas asociadas a la contraseña, para asegurarse de que todas las cruces rojas se convierten en 

marcas de verificación verde, son las siguientes: 

- La contraseña debe contener al menos 8 caracteres. 

- La contraseña no puede contener más de 20 caracteres. 

- La contraseña debe contener al menos 1 letra en mayúscula. 

- La contraseña debe contener al menos 1 letra en minúscula. 

- La contraseña debe contener al menos 1 carácter especial. 

- La contraseña debe contener al menos 1 carácter numérico. 

 

 Haga clic en el botón "Determinar contraseña" para finalizar el proceso de cambio de contraseña.   

 

2.3 Idioma predeterminado y ajustes de AirSupply 

Cuando usted, como usuario proveedor no registrado, accede al portal de SupplyOn por primera vez, tiene 

la posibilidad de establecer de forma única su idioma preferido como se explicó en el capítulo 2.1.1. Esta 

configuración es importante porque se aplicará al ajuste de idioma de AirSupply. 

 

Cuando haya terminado de introducir sus datos personales, aceptado los términos y condiciones de 

SupplyOn, definido la contraseña y aceptado los CGe del cliente (si procede), será redirigido a las pantallas 

de orden de compra de AirSupply. 
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El ajuste de idioma se aplicará a todas las sesiones futuras de AirSupply, de la siguiente forma:  

- Si ha seleccionado en sus datos personales un idioma no admitido por AirSupply, el idioma 

predeterminado utilizado en AirSupply será el inglés. 

- Si ha seleccionado en sus datos personales un idioma admitido por AirSupply, el idioma 

seleccionado será el predeterminado en AirSupply. 

- En las pantallas de orden de compra de AirSupply, tendrá siempre la posibilidad de cambiar de 

idioma (en la parte superior de la pantalla). El cambio de idioma es válido hasta que finalice la 

sesión. 

 

Nota: el portal de SupplyOn admite actualmente los idiomas que se indican a continuación. Los idiomas 

subrayados son admitidos por AirSupply: 

- Inglés 

- Alemán 

- Francés 

- Español 

- Italiano 

- Chino (mandarín) 

- Japonés 

- Coreano 

- Portugués 

- Eslovaco 
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3 Cómo obtener ayuda y conclusión 

 
En esta guía rápida se han explicado los cuatro pasos principales como proveedor de E-Mail Access usando 
el flujo de orden de compra: 

- Paso 1: recuperación del correo electrónico de su cliente con un enlace para acceder al portal de 
SupplyOn. 

- Paso 2: cumplimentación de los datos maestros (*el proceso de registro de usuario solo es 
necesario en el primer inicio de sesión). 

- Paso 3: acceso a los datos de la orden de compra. 
- Paso 4: colaboración en la orden de compra (*opcional en función de los requisitos del cliente y la 

configuración de SupplyOn). 
 
El proceso de orden de compra en AirSupply se inicia con la publicación de una orden de compra y termina 
tras colaborar en la orden de compra y recibir los materiales.  
 

Si tiene alguna duda sobre el uso de las funciones de orden de compra de AirSupply, no dude en ponerse 

en contacto con el servicio de atención al cliente de SupplyOn a través del correo electrónico o de los 

números de teléfono gratuitos que se indican a continuación: 

 

- Disponibilidad del servicio de atención al cliente: 

o Soporte en alemán e inglés (gratis) 

 Lunes - Domingo: 00:00-24:00 CET/CEST 

o Soporte en francés, español y portugués (gratis) 

 Lunes - Viernes: 06:00-20:00 CET/CEST 

 

- Teléfono (llamada gratuita): 

o +800.78 77 59 66 

 

- Correo electrónico: 

o AirSupply-Support@SupplyOn.com 

 

 
 
 
 


