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Supplier Entitlement
Razonamiento, ámbito y enfoque principal
Los requisitos de seguridad de la información para protegerse contra los ataques de
ciberseguridad de usuarios externos plantean la necesidad de disponer de un mecanismo de
inicio de sesión seguro.

POR QUÉ
QUÉ
CÓMO

Supplier Entitlement es un sistema de acceso para que los usuarios de los proveedores
puedan acceder a las aplicaciones de Siemens mediante una autenticación única de dos
factores:
• Factor 1: Nombre de usuario / contraseña de Entitlement
• Factor 2: Factor adicional (contraseña de un solo uso/OTP) facilitado al usuario en
cuestión
En función del método de autenticación seleccionado, los usuarios reciben:
• Opción 1: Una notificación en el teléfono móvil
• Opción 2: Una contraseña de un solo uso (OTP) a través de un mensaje de texto (SMS)
en el teléfono móvil
• Opción 3: Un código de 6 dígitos a través de la aplicación
Tras una confirmación correcta, se concede acceso a la aplicación.
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Activación inicial mediante autenticación multifactor

A

Recibirá una notificación por correo electrónico de star.scm@siemens.com con un enlace de activación.
Haga clic en el enlace (A) para acceder al proceso de activación mediante autenticación multifactor.
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Activación inicial mediante autenticación multifactor

C

B

A

Introduzca primero una nueva contraseña (A) para recibir una confirmación (B).
Introduzca su correo electrónico y la nueva contraseña, y haga clic en "Iniciar sesión" (C).
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Activación inicial mediante autenticación multifactor

Recomendación de Siemens
Opción 1 – Aplicación Siemens ID

Opción 3 – Google Authenticator

Debe descargar la
aplicación Siemens ID
haga clic aquí

Debe descargar la
aplicación Google Authenticator
haga clic aquí

Opción 2 – SMS
Debe indicar su
número de teléfono móvil
haga clic aquí

Dispone de 3 opciones para activar su autenticación multifactor; Siemens recomienda usar la Opción 1 (Siemens ID
App); La Opción 3 puede ser usada pero no es recomendable.
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Opción 1 – Inicio de sesión con la aplicación Siemens ID

Recomendación de Siemens
Opción 1 – Aplicación Siemens ID
Debe descargar la
aplicación Siemens ID

A

Seleccione Google Play o App Store y haga clic en continuar (A).
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Opción 1 – Inicio de sesión con la aplicación Siemens ID
Instalación de la aplicación Siemens ID y escaneado del código QR

A

C

D

B

Descargue la aplicación Siemens ID (A); una vez instalada, abra la aplicación Siemens ID y haga clic en "Inscribirse"
(B); para poder escanear el código QR con la cámara de su móvil, debe permitir que la aplicación Siemens ID tome
fotografías y grave vídeo (C); escanee el código QR de la aplicación Siemens ID (D).
Irrestricto © Siemens AG 2022
Page 9

Enero 2022

SCM FE

Opción 1 – Inicio de sesión con la aplicación Siemens ID
Notificación push / Contraseña de un solo uso

B

B

A
C

D

Una vez que haya escaneado el código QR, se le solicitará que guarde un código especial. Seleccione la casilla y haga
clic en "Continuar" (A). Debería recibir ahora una notificación en su móvil. Haga clic en "Permitir" (B). Como alternativa,
puede introducir la contraseña de un solo uso (C) facilitada por la aplicación Siemens ID (D).
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Opción 2 – Inicio de sesión con SMS

Opción 2 – SMS
Debe facilitar su
número de teléfono móvil

B

A

Haga clic en "Probar otro método" (A); seleccione el método de SMS (B).
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Opción 2 – Inicio de sesión con SMS
Activación con el número de teléfono

XXX

B

A

C

D

Seleccione el prefijo de su país e ingrese su número de teléfono. Recibirá un código de 6 dígitos en su teléfono (B).
Introduzca dicho código en el campo del código de verificación (C). Por último, se le pedirá que guarde un código
especial. Marque la casilla y haga clic en "Continuar" (D).
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Opción 3 – Inicio de sesión con Google Authenticator

Opción 3 – Google Authenticator
Debe descargar la
aplicación Google Authenticator

B

A

Haga clic en "Probar otro método" (A); Seleccione el Google Authenticator o similar (B).
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Opción 3 – Inicio de sesión con Google Authenticator
Instalación de la aplicación Google Authenticator y escaneo del código QR

C

A

B

D

F
E

Instale la aplicación Google Authenticator desde Google Play o App Store (A). Abra la aplicación y escanee el código QR (B).
Recibirá un código de 6 dígitos en la aplicación (C) que deberá introducir debajo del código QR (D). Introduzca el código en el
campo correspondiente y haga clic en "Continuar" (E). Por último, se le solicitará que guarde un código especial. Marque la
casilla y haga clic en "Continuar" (F).
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Introducir o ajustar los datos maestros de proveedor
Aceptación del código de conducta (CoC)

Opción 1 – Aplicación Siemens ID

Opción 2 – SMS

Opción 3 – Google Authenticator

A

Una vez que se haya autenticado correctamente, se le pedirá que acepte el CoC de Siemens (si todavía no está
disponible en la base de datos SCM); tiene dos opciones: 1) si está de acuerdo con el CoC y hace clic en "Enviar" (A),
se le remitirá al resumen de datos maestros de proveedor; 2) si necesita alguna aclaración y hace clic en "Enviar" (A),
se iniciará un proceso interno de escalado.
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Introducir o ajustar los datos maestros de proveedor
Datos que se deben verificar, ajustar o añadir
Datos generales

Cuestionario

A

Se le remitirá al resumen de datos maestros de su proveedor actual para que pueda verificar, ajustar o añadir
contenido. Por último, una vez finalizada la solicitud, deberá pulsar el botón Aprobar para enviarla (A).
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Acciones para proveedores
Inicio de la solicitud de cualificación de proveedores

A

D
B
C
El proveedor recibirá una notificación por correo electrónico informándole sobre la solicitud de cualificación de proveedores (SQ) (A) de
star.scm@siemens.com con un código de activación. Una vez que haga clic en el enlace (B), será redirigido al proceso de activación mediante la
autenticación multifactor. Encontrará una guía de usuario detallada sobre Supplier Entitlement aquí (C). Después de 14 días laborales (D), la solicitud
automatizada de SQ se envía automáticamente.
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Acciones para proveedores
Resumen de la solicitud de cualificación de proveedores

Una vez realizada la autenticación multifactor, el proveedor accederá a la solicitud de cualificación de proveedores
• General Data: se pueden añadir o modificar los datos del proveedor
• Supplier Qualification: se pueden editar todos los módulos obligatorios de SQ relativos a la solicitud automatizada de SQ
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Acciones para proveedores
Módulos de SQ a tener en cuenta para completar el proceso

Aparecerán diferentes módulos de SQ para completar el proceso – lo que verá a continuación dependerá del módulo
de SQ. Las combinaciones que aparecerán en la solicitud de cualificación de proveedores dependerán del estatus de
cada uno de los módulos de SQ en el SCM STAR:
• Aceptación del Código de Conducta (CoC) haga clic aquí
• Aceptación del Compromiso de declaración de sustancias (SC) haga clic aquí
• Aceptación del cumplimiento de Seguridad de contratistas (CS) haga clic aquí
• Aceptación de la Autoevaluación de responsabilidad corporativa (CRSA) haga clic aquí
„In sync“
SQ Tracker

Entrada: Datos
globales o locales
del proveedor

Panel de SQ

Entrada: Datos de
SQ con caducidad

Entrada: Datos del
Plan de acciones
correctivas
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Proceso de SQ
…

Colaborar

…

Volver
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Aceptación del
Código de Conducta
(Code of Conduct [CoC])

Acciones para proveedores
Aceptación del Código de Conducta (CoC)

B

A
Se le pedirá al proveedor que acepte el Código de Conducta de Siemens (si todavía no está disponible en la base de datos SCM) ; tiene dos opciones:
1) si está de acuerdo con el CoC y hace clic en “Submit” (A), se le remitirá al resumen de datos maestros de proveedor 2) si necesita alguna aclaración y hace
clic en “Submit” (A), comenzará un proceso interno de escalado en Siemens. En caso de tener alguna pregunta, el proveedor puede pedir inform ación al
solicitante de la solicitud de cualificación de proveedores (B).
Page 23

Unrestricted | © Siemens 2021 | SCM FE | 2021-04

Aceptación del
Compromiso de declaración de sustancias
(Substance Commitment [SC])

Volver
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Acciones para proveedores
Aceptación del Compromiso de declaración de sustancias (SC) 1/3

A
B

C

El proveedor verá dos pestañas (A) en la solicitud de cualificación de proveedores. En la pestaña “Supplier Qualification”, los módulos de SQ pertinentes se
muestran como secciones (B). Una vez abierta la sección “Substance Commitment”, aparecerán dos subsecciones (C) – “General” y “Release”.
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Acciones para proveedores
Aceptación del Compromiso de declaración de sustancias (SC) 2/3

A

B

C

En la subsección “General”, se le pide al proveedor que escriba los datos de la persona de contacto del proveedor (nombre, nú mero de teléfono y correo
electrónico) encargada de todos los asuntos relacionados con la protección del medio ambiente en cuanto a los productos del p roveedor (A). Asimismo, es
obligatorio responder a la primera pregunta (B) – en caso de elegir “Yes”, aparecerá una segunda pregunta que también deberá responder el proveedor (C).
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Acciones para proveedores
Aceptación del Compromiso de declaración de sustancias (SC) 3/3

A

B
C

En la subsección “Release” (A), se le pide al proveedor que confirme los valores rellenados automáticamente y que escriba el nombre y cargo de la pers ona
responsable del proveedor (B). Solo cuando todos los campos obligatorios estén completos, el proveedor puede dar a “ Submit” y enviar la solicitud de
cualificación de proveedores (C).
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Aceptación del
cumplimiento de Seguridad de contratistas
(Contractor Safety [CS])
Volver
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Acciones para proveedores
Aceptación del cumplimiento de Seguridad de contratistas (CS) 1/2

A
B

C

El proveedor verá dos pestañas (A) en la solicitud de cualificación de proveedores. En la pestaña “Supplier Qualification”, los módulos de SQ pertinentes se
muestran como secciones (B). Una vez abierta la sección “Contractor Safety”, aparecerá la subsección “Questionnaire” (C).
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Acciones para proveedores
Aceptación del cumplimiento de Seguridad de contratistas (CS) 2/2

A
B

C

D
E

En la subsección “Questionnaire” (A), se le pide al proveedor que descargue el cuestionario de Seguridad de contratistas (B); rellene los recuadros
correspondientes con la ayuda del experto en la materia del proveedor; suba el archivo escaneado mediante el botón “ Upload” (C), y haga clic en “Attach” (D).
El proveedor podrá dar a “Submit” y enviar la solicitud de cualificación de proveedores (E).
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Volver
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Aceptación de la
Autoevaluación de
responsabilidad corporativa
(Corporate Responsibility
Self-Assessment [CRSA])

Acciones para proveedores
Aceptación de la Autoevaluación de responsabilidad corporativa (CRSA) 1/6

A
B

C

El proveedor verá dos pestañas (A) en la solicitud de cualificación de proveedores. En la pestaña “Supplier Qualification”, los módulos de SQ pertinentes se
muestran como secciones (B). Una vez abierta la sección “Corporate Responsibility Self-Assessment (CRSA)”, aparecerán siete subsecciones (C).
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Acciones para proveedores
Aceptación de la Autoevaluación de responsabilidad corporativa (CRSA) 2/6

A

B

Se deberán rellenar todas las preguntas obligatorias de las subsecciones “General Information” (A) y “Legal Compliance and Fair Operating Practices” (B).
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Acciones para proveedores
Aceptación de la Autoevaluación de responsabilidad corporativa (CRSA) 3/6

A

Se deberán rellenar todas las preguntas obligatorias de la subsección “Human Rights and Labor Practices” (A).
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Acciones para proveedores
Aceptación de la Autoevaluación de responsabilidad corporativa (CRSA) 4/6

A

B

Se deberán rellenar todas las preguntas obligatorias de las subsecciones “Health and Safety of Employees” (A) y “Environmental Protection” (B).
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Acciones para proveedores
Aceptación de la Autoevaluación de responsabilidad corporativa (CRSA) 5/6

A

B
C

Se deberán rellenar todas las preguntas obligatorias de las subsecciones “Responsible Minerals Sourcing” (A) y “Supply Chain” (B).
Después de ello, el proveedor podrá dar a “Submit” y enviar la solicitud de cualificación de proveedores (C).
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Acciones para proveedores
Aceptación de la Autoevaluación de responsabilidad corporativa (CRSA) 6/6
E
A

B
C
D

Una vez enviada la solicitud de cualificación de proveedores, el sistema verificará las respuestas. En caso de que se requier an acciones correctivas debido a
las respuestas dadas, aparecerá una pestaña nueva llamada “Corrective Action Plan” (A) – las respuestas originales aparecerán en modo solo lectura.
En la sección “Action Plan” (B), aparecerán las preguntas correspondientes (C) – se le pedirá al proveedor que proporcione una respuesta apropiada (D).
Después de completarlas, el proveedor podrá dar a “Submit” y enviar la solicitud de cualificación de proveedores (E).
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Cómo restablecer el método de autenticación

A
B

Visite https://uss.login.siemens.com y haga clic en "Iniciar sesión" (A).
En la siguiente página, introduzca su correo electrónico y contraseña y haga clic en "Iniciar sesión" (B).
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Cómo restablecer el método de autenticación

A
D

E

B
C

Haga clic en "Autenticación multifactor" (A). En función del método de autenticación, siga las instrucciones (B). Haga
clic en para eliminar el método de autenticación actual (C) y confirme la eliminación de dicho método (D). Recibirá
una indicación de que se ha eliminado el método de autenticación actual y puede seleccionar otro método de
autenticación (E).
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Material de comunicación adicional y recapitulación
Puntos de contacto multimedia
1

Portal del proveedor

Información sobre SCM STAR en general
Novedades e información para estar al día

Acceso al material de formación (centro de descarga)

2

Soporte de primer nivel

Soporte técnico/línea directa para el usuario
Haga clic aquí para generar una incidencia por correo electrónico.
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