Cómo acceder al portal iSupplier por primera vez?
Paso 1: El Correo de Notificación
Una vez que el administrador de Experian haya registrado su nombre de usuario (su correo electrónico), recibirá dos
correos de notificación.

Atención/Nota:

•

• Ambos correos de notificación se envían desde wfunify_p@experian.com
• Si no ha recibido ninguna notificación, siempre revise en el Spam / la papelera
Si aún no está ahí, por favor comuníquese con su equipo de TI para incluir el correo de
wfunify_p@experian.com en la lista blanca

Correo 1: La notificación de flujo de trabajo.
➢ Su usuario no es el ID, sino que es su correo electrónico

Correo 2: La notificación de flujo de trabajo de la contraseña temporal.

➢ El ID tampoco no es su contraseña.
➢ La contraseña temporal se muestra después de la oración ´una única vez es´ y tiene 9 dígitos.

Paso 2: El primer inicio de sesión
Haga clic en este enlace https://exaappsext.unify.uk.experian.com/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp para abrir el portal.
Luego, ingrese el usuario recibido del correo 1 y la contraseña temporal del correo 2 en las columnas como se muestran
a continuación.
Atención/Nota:
•
•

•

Es recomendado teclear la contraseña una por una
No copie y pegue, ya que esta acción creará un espacio
adicional detrás de la contraseña, por la cual se producirá
un error.
Asegúrese de que sólo haya 9 puntos aquí en esta
columna (es lo mismo con la contraseña que recibe)

No cambia esta
configuración.

Paso 3: Cambia la contraseña

Contraseña Actual
• Debe poner la contraseña temporal que recibe desde wunify_p@experian.com.
• La contraseña siempre tiene 9 caracteres así tenga cuidado con lo que escribe o copia y pega.
• Esta contraseña sólo es válida para 3 intentos.
Nueva Contraseña
• Necesita crear una nueva contraseña y no puede usar la misma que la contraseña actual.
• La nueva contraseña debe estar en forma de mayúsculas, minúsculas, símbolos y en caracteres numéricos
alfabéticos, pero no debe tener caracteres duplicados. Por ejemplo: Mississippi
Reingresar nueva contraseña
• Debe volver a ingresar la misma contraseña que escribe en la columna Nueva Contraseña.

Finalmente, haga clic en el botón Enviar.

