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Introducción



• Automatización de envío electrónico de documentos

• Alcance del proceso desde el envío del pedido de compra al proveedor hasta la visualización del Pago en SAP

• Seguimiento real-time de status de Órdenes de Compra, con soporte de modificación o cancelación de los pedidos

• Nuevos documentos

• Notificación automática vía mail desde Ariba Network al proveedor de todos los documentos que se van 

generando

Aspectos generales
Introducción



ENTERPRISE

• Acceso a documentos y gestión de pedidos desde 

el portal y del correo electrónico.

• Generación de reportes

• Centro de ayuda On Line + Soporte telefónico + 

Soporte chat

• Arancelado en base a monto facturado

STANDARD

• Acceso a documentos y gestión de pedidos desde 

correo electrónico

• Centro de ayuda On Line

• Gratuito

Ariba Network
Tipos de Cuenta
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Activación de Cuenta de Proveedor



• Si usted ya posee una cuenta en Ariba Network, simplemente debe asociarla a Licores de Guatemala. 

• Este proceso comienza con el primer Pedido de Compra (PO) enviado a través de Ariba Network

• Si usted aún no posee una cuenta en Ariba Network, será necesario crearla y asociarla a la cuenta de 

Licores de Guatemala para poder transaccionar con este cliente de aquí en adelante. 

• Para este proceso deberán seguir una serie de pasos que se detallan en esta sección

• Este proceso comienza con el primer Pedido de Compra (PO) enviado a través de Ariba Network

Aspectos Generales – Quick Enablement
Activación de cuenta de proveedor



Activación de cuenta de proveedor
Primer Pedido de Compra (PO)

IMPORTANTE: 

La dirección de correo donde llega este mail será aquella que el Comprador tenga cargada en su base de proveedores. 

Asegúrese de actualizar esta información. Quien reciba este correo por error puede reenviarlo su contacto del área a quien corresponda para 

continuar el proceso

Luego de que Ariba ya esté en 

funcionamiento, al primer pedido 

que el Comprador le envíe, usted 

va a recibir un mail automático 

con un encabezado similar al de 

la imagen. 

La primera acción que deberá 

hacer es confirmar el pedido



Activación de cuenta de proveedor
Primer PO – Registro en Ariba Network

Proveedores nuevos en AN: El próximo paso es llenar la información básica de su empresa, y crear 

un usuario y contraseña. Luego será redireccionado a la pagina de Confirmación de PO (Slide 31)

Proveedores con cuenta AN: acceder con tu usuario y contraseña para seguir con la confirmación 

de la PO (slide 31) 

Luego de acceder a “Confirmar 

Pedido” será redireccionado al 

sitio de Ariba Network para que 

pueda crear (si no posé cuenta en 

AN) o acceder su cuenta (si ya la 

tiene).



Dashboard



Desde la página de inicio se visualizan 

los últimos pedidos y una serie de 

cuadros que muestran distintos 

documentos según su estado o acción 

pendiente

Pedidos
Pagina de Inicio



Desde el cuadro de Pedidos de 

Compra pueden verse la 

totalidad de los pedidos a la 

fecha. 

El estatus del pedido permite 

saber qué acción corresponde 

a continuación

Pedidos
Pagina de Inicio



Pedidos
Acciones en Ariba Network según estatus de pedido

Status
Pedidos de Bienes Pedidos de Servicios

Acción pendiente Responsable Acción pendiente Responsable

Nuevo Crear Confirmación Proveedor Crear Confirmación Proveedor

Modificado Crear Confirmación Proveedor Crear Confirmación Proveedor

Confirmado
Crear Aviso de Expedición (salvo 
exención puntual)

Proveedor Crear HES Licores de Guatemala

Rechazado
Modificar Pedido/ Iniciar nuevo 
proceso de compra

Licores de Guatemala
Modificar Pedido/Iniciar nuevo 
proceso de compra

Licores de Guatemala

Expedido Parcialmente Recepción de materiales enviados Licores de Guatemala N/A N/A

Expedido Parcialmente
Crear Aviso de Expedición de 
materiales pendientes de envío

Proveedor N/A N/A

Expedido Recepción de materiales enviados Licores de Guatemala N/A N/A

Recibido Parcialmente Facturar materiales Recibidos Proveedor N/A N/A

Recibido Parcialmente
Recibir materiales pendientes de 
envío

Licores de Guatemala N/A N/A



Pedidos
Acciones en Ariba Network según estatus de pedido (cont.)

Status
Pedidos de Bienes Pedidos de Servicios

Acción pendiente Responsable Acción pendiente Responsable

Recibido
Facturar materiales pendientes de 
envío

Proveedor N/A N/A

Parcialmente incluido en 
la hoja de entrada de 
servicios

N/A N/A Facturar el monto de la HES Proveedor

Parcialmente incluido en 
la hoja de entrada de 
servicios

N/A N/A Crear HES de saldo pendiente Licores de Guatemala

Incluido en hoja de 
servicios

N/A N/A Facturar el monto de la HES Proveedor

Facturado Parcialmente Gestionar pago Licores de Guatemala Gestionar pago Licores de Guatemala

Facturado Parcialmente Facturar saldo pendiente Proveedor Facturar saldo pendiente Proveedor

Facturado Gestionar pago Licores de Guatemala Gestionar pago Licores de Guatemala



Pedidos
Reenvío de mail de PO

Si no encuentra el mail de notificación y necesita 

ingresar a un pedido, puede gestionar el reenvío



Pedido de Compras (PO)



• El equipo de Compras de Licores de Guatemala puede eventualmente modificar y/o cancelar un 
pedido. Cuando esto ocurra, usted recibirá un mail de notificación al respecto, y podrá ver los 
cambios dentro del pedido en su cuenta

Pedido de Compras
Condiciones Generales



• Una vez que un Comprador de Licores de Guatemala 
genera un pedido y es autorizado, suceden 
inmediatamente dos cosas:

Pedido de Compra
Creación

1 – Usted recibe un mail 

informando la creación del 

pedido

2 - Al ingresar en su cuenta de Ariba Network, tiene 

visible el pedido en estado “Nuevo”



Pedido de Compras
Creación

SOUTHEND

Para ingresar a ver más información 

del pedido, debe ir al hipervínculo 

Continuar, para ingresar al portal de 

Ariba Network

Allí para acceder deberá ingresar usuario y 

contraseña previamente configurada en la cuenta 

(Slide 11)



Pedido de Compras
Creación – Vista del Proveedor - Cabecera



Pedido de Compras
Creación – Vista del Proveedor – Cabecera - Adjuntos

Debajo de la cabecera del pedido usted tendrá disponible un 

adjunto con el PDF del impreso de la PO generada en SAP. 

Adicionalmente, este impreso estará como adjunto dentro del 

mail que recibió del pedido



Pedido de Compras
Posiciones

Informaciones a nivel de posición



Pedido de Compras
Posiciones - Detalle

Haciendo click en Detalles, podrá ver 

el texto ampliado de los materiales 

codificados, y algunas otras 

informaciones sobre el material y 

status de entrega del ítem



Pedido de Compras
Servicios

En los pedidos de servicios, 

cada posición contiene a su/s 

línea/s de servicio en forma 

jerárquica



• Una vez que un Comprador de Licores de Guatemala 
modifica el pedido, suceden inmediatamente dos cosas:

Pedido de Compras
Modificación

1 – Usted recibe un mail 

informando la modificación

del pedido

2 - Al ingresar en su cuenta de Ariba Network, tiene visible una nueva versión del 

pedido en estado “Modificado”. La versión anterior queda en “Obsoleto”



Pedido de Compras
Modificación – cambios remarcados

En el pedido se remarcan 

las modificaciones 

efectuadas



Pedido de Compras
Cancelación

• Una vez que un Comprador de Licores de Guatemala 
cancela el pedido, suceden inmediatamente dos cosas:

1 – Usted recibe un mail 

informando la cancelación

del pedido

2 - Al ingresar en su cuenta de Ariba Network, tiene visible una nueva versión del 

pedido en estado “Cancelado”. 



Confirmación de Pedido



• La Confirmación de Pedido es un documento que envían los proveedores a modo de aceptación de las 
condiciones del pedido.

• Cada proveedor que reciba un pedido a través de Ariba Network deberá obligatoriamente generar una 
Confirmación para cada pedido, ya sea que se traten de bienes o servicios. 

• En caso de no confirmar el pedido, no podrá continuar el proceso subsiguiente, imposibilitándose la posterior 
carga de la factura

• IMPORTANTE: cualquier cambio que se realice en el pedido generará un nueva versión del mismo la cual deberá 
ser confirmada para evitar que el proceso se detenga.

• El proveedor puede decidir también rechazar un pedido. 
• Cuando lo haga, deberá hacerlo por el total de las posiciones, en cuyo caso estará obligado a informar el motivo del 

rechazo e idealmente agregar más información en los comentarios

Confirmación de Pedido
Condiciones Generales



Confirmación de Pedido
Creación – desde el Mail

Como visto, usted recibe un mail informando 

que se creó una PO. Desde allí mismo hace 

click en el botón Confirmar pedido

Va a ser dirigido a hacer 

login en su cuenta



Confirmación de Pedido
Creación – en Ariba Network

En la pantalla de la PO, acceder al botón de Confirmación de Pedido.

En la página de confirmación no hay campos obligatorios, pero se 

sugiere que el número sea similar al del pedido. 

Los datos de posición ya los trae heredados del pedido y no son 

editables para el proveedor

Campo con máximo de 20 caracteres



Confirmación de Pedido
Creación – Relación con PO

Una vez generada la Confirmación, 

aparece dentro de los documentos 

relacionados del pedido como 

adjunto y el pedido pasa al estado 

Confirmado



Confirmación de Pedido
Rechazo – desde el mail

Si usted no acepta alguna de las condiciones del 

pedido, debe rechazarlo. 

En el mail que le informa del pedido, debe hacer click 

en el botón Continuar, el cual lo va a llevar dentro del 

pedido, previo hacer Log in



Confirmación de Pedido
Rechazo - AN

Una vez en el pedido, dentro de la opción Crear 

Confirmación de pedido va a tener disponible la opción 

de Rechazar el pedido completo



Confirmación de Pedido
Rechazo - Justificación

1 – Va a aparecer un Pop-up donde usted debe 

necesariamente seleccionar una razón por la 

que rechaza el pedido de una lista disponible, y 

colocar más detalles en los comentarios para 

informarle al Comprador

2 – Una vez generado el Rechazo, aparece 

dentro de los documentos relacionados del 

pedido como adjunto y el pedido pasa al 

estado “Rechazado”

Campo con máximo de 20 caracteres



Confirmación de Pedido
Rechazo – Acción del comprador y actualización

Ante este rechazo, en algún momento usted va a recibir un mail informando que se 

CANCELÓ, o se MODIFICÓ el pedido. 

Esta es una acción del Comprador de Licores de Guatemala:

• El Comprador hace las modificaciones pertinentes en el pedido, de manera que le 

llegue a usted una nueva versión, la cual debe volver a aceptar/rechazar, o 

entonces;

• El Comprador desiste del pedido o crea uno nuevo. El pedido anterior quedará en 

estado cancelado definitivamente



Aviso de Expedición



• El Aviso de Expedición o Entrega Entrante es un documento que envían los proveedores a modo 
de adelantar al cliente la información de que se está despachando el pedido.

• Se ejecutará desde Ariba Network por parte de los proveedores de bienes al momento de que 
tenga listo para enviar el pedido. 

• Una vez confirmado el pedido, el proveedor va a tener disponible el botón de creación del Aviso 
de Expedición. 

• Este documento es obligatorio y es muy importante ya que:
• Hasta que no sea generado, Licores de Guatemala no podrá ingresar la Entrada de Mercancías en su 

sistema, y por lo tanto usted no podrá cargar su factura luego.

• Dado que están habilitadas las entregas parciales, es posible crear más de un Aviso de 
Expedición para un mismo pedido.

• Siempre y cuando la suma total de cantidades no exceda a la del pedido (a excepción de tolerancias de 
excedentes que Licores de Guatemala le haya autorizado a usted)

Aviso de Expedición
Aspectos Generales



Aviso de Expedición
Creación – desde el mail

Al momento de generar el documento, 

usted debe buscar el mail donde se le 

informaba del pedido. Desde allí mismo 

hace click en el botón Continuar



* Si el botón no está disponible, asegúrese que usted ya haya confirmado ese pedido

Aviso de Expedición
Creación – en AN

Luego, será dirigido al interior del pedido, que ya fue 

confirmado previamente. 

Allí, debe hacer click en el botón Crear Aviso de expedición*



Aviso de Expedición
Creación – en AN

ID de lista de embalaje: 

Es el número del documento en 

creación. Aquí debería colocar el # 

de Nota de Entrega o Guía de 

Remisión

Fecha de Expedición: 

Cuando estará entregando la 

mercadería, sea la que indicaba el 

pedido, o una diferente



*Los datos de las posiciones ya vienen heredados del pedido

Aviso de Expedición
Creación

La cantidad de expedición es editable, 

pero sólo puede poner un valor menor 

a lo que figura en el pedido (entregas 

parciales) o excederse hasta un límite 

de tolerancia que Licores de Guatemala 

le haya indicado



Aviso de Expedición
Creación

Una vez generado el Aviso de Entrega, aparece dentro de los 

documentos relacionados del pedido como adjunto y el pedido 

pasa al estado “Expedido” (o Parcialmente expedido, si hubiera 

hecho una entrega parcial)



Entrada de Mercancías*

*Si usted provee a Licores de Guatemala exclusivamente de Servicios, 
esta sección no será de impacto en sus procesos y no debe tenerla en 
cuenta



• La Entrada de Mercancías es un documento que crea Licores de Guatemala con el fin de dar 

cuenta de la recepción de la mercadería que le entregan los proveedores de bienes.

• Una vez que sea generado, usted va a ser notificado del mismo, dado que va a migrar a su cuenta de 

Ariba Network dentro del pedido.

• Recién una vez que esto suceda, usted va a tener disponible dentro del pedido la opción de 

cargar su factura. Antes de ello, el botón de creación estará deshabilitado.

• Además de las recepciones de mercadería convencionales, existen para este documento 

movimientos negativos, como las devoluciones o anulaciones de Entradas anteriores, las cuales 

restan a la cantidad recibida previamente.

Entrada de Mercancías
Condiciones Generales



Entrada de Mercancías
Configuración para notificaciones

Para que llegue un aviso por mail cuando Licores de Guatemala genera 

un Recibo, y así saber cuando puede facturar un pedido, debe acceder 

desde su cuenta en Ariba Network a la sección Configuración de 

Empresa – Notificaciones de Network

Allí debe marcar el checkbox de Acuse de Recibo y 

colocar la dirección de mail donde debe llegar

Por defecto, las notificaciones vía 

E-mail de las Entradas de 

Mercancías no están habilitadas 



Una vez que Licores de Guatemala crea la Entrada de 
Mercancías, suceden inmediatamente dos cosas

Entrada de Mercancías
Desde el mail

1 – Usted recibe un mail 

informando la creación de un 

recibo

2 - Al ingresar en su cuenta de Ariba Network, 

usted puede corroborar que el pedido pasó a 

estado Recibido (o Parcialmente Recibido, según 

se haya ingresado total o parcial del pedido)



Entrada de Mercancías
En AN

Dentro del pedido, la Entrada de 

Mercancías generada aparece 

adjunta entre los documentos 

relacionados



Entrada de Mercancías
En AN

Desde la posición del pedido se puede 

ingresar a los Detalles, donde informa, 

entre otras cosas, cuántas unidades se 

recibieron de esa línea



Entrada de Mercancías
Finalización PO – desde el mail

En caso que el Comprador decida que no quiere 

recibir más artículos del pedido, va a marcar esto 

en su pedido en SAP.

Luego de esto, usted recibirá una notificación de 

que el pedido fue modificado

Esta acción se hará visible para usted en Ariba 

Network al crearse una nueva versión del 

pedido. Allí podrá ver en la posición que el 

pedido se ha cerrado a la recepción, y queda 

finalizado



Entrada de Mercancías

Proceso de Devoluciones



Desde el mail

Para ingresar a ver más información del 

pedido devolución, debe ir al hipervínculo 

Continuar, y luego hacer login en Ariba 

Network

Devoluciones



En AN

Informaciones a nivel de cabecera

Devoluciones



En AN – Adjunto (Impreso)

Debajo de la cabecera del pedido usted tendrá 

disponible un adjunto con el PDF del impreso de la 

PO generado en SAP. Adicionalmente, este impreso 

estará como adjunto dentro del mail que recibió del 

pedido

Devoluciones



En AN - Posiciones 

Se muestra la cantidad a devolver.

El valor total valorizado a devolver por el cual el proveedor deberá generar una nota de 

crédito.

Devoluciones



En AN - Posiciones

Haciendo click en Detalles, puede ver el texto 

ampliado de los materiales codificados, y algunas 

otras informaciones sobre el material y status de 

entrega del ítem

Devoluciones



Además el Proveedor tendrá visibilidad de la salida de 

mercadería cuando se haya despachado como status 

“Devuelto”

Y en documento relacionados, el documento de salida de 

mercadería por la devolución

Recibo de Devolución
Devoluciones



Recibo de Devolución

Dentro del documento de recibo se tendrá 

el detalle de la salida de mercadería del 

cliente como devolución

Devoluciones



Factura Preliminar



• A partir de la implementación de Ariba, será usted el responsable de cargar la factura desde Ariba 
Network, la cual llegará al ERP de Licores de Guatemala como un documento preliminar pendiente de 
contabilizar

• Si es un proveedor FEL (Factura Electrónica), debe saber que pasará por validaciones automáticas:
• El archivo XML de factura contra los datos ingresados en Ariba. Existen algunas reglas de validación en Ariba 

para corroborar que los datos sean correctos, como:
• XXXXXXX

• Asimismo, luego de pasar estas validaciones, el área Contable de Licores de Guatemala también 
efectúa controles manuales previos a contabilizar la factura.

• En caso de que la factura quede con error en alguna de las validaciones, usted va a notificarse de esto 
en el estado de su factura y deberá revisar los errores, corregirlos y reenviar la factura, o crear una 
nueva

Condiciones Generales
Factura Preliminar



• Servicios: Licores de Guatemala va a manejar con la Hoja de Entrada de Servicios. Deberá 
registrar la hoja en Ariba Network y aguardar que Licores de Guatemala le confirme la aprobación 
de dicha HES por AN.

• Materiales: 

• Usted podrá cargarla sólo recién después de que se haya efectuado la entrada de mercancía 
(materiales).

• No podrá incluir condiciones diferentes a lo que está en el pedido ni el recibo.

• La excepción a la condición anterior será una tolerancia de excedente en la cantidad. El porcentaje de 
dicho excedente debe consultarlo a Licores de Guatemala.

• Sólo es posible facturar de a un pedido por vez. Sí pueden hacerse múltiples facturas para un 
mismo pedido, siempre que no se exceda la cantidad pedida/recibida y su tolerancia

Condiciones Generales (cont.)
Factura Preliminar



Desde el mail
Factura Preliminar

Luego de ser notificado que se han recibido los materiales que envió, puede proceder a cargar su 

factura

Para ello deberá acceder al mail que recibió cuando fue creado el pedido e ir a Crear Factura

En caso de que el pedido aún no esté recibido por parte de Licores de Guatemala, el botón de Crear 

Factura lo llevará a un mensaje de error



Creación Factura con Pedido – Ariba Network – Cabecera Una vez dentro de la creación de factura, deberá 

completar todos los campos obligatorios

El dato del número del pedido, la sociedad y el 

monto subtotal ya viene heredado del pedido

Se encontrará con varios campos no 

obligatorios. Si no cuenta con información para 

completarlos, déjelos en blanco 

En caso el proveedor ingresa una estructura 

incorrecta en la factura se emitirá el siguiente 

mensaje de error : Para los Proveedores de 

Perú el ID de la factura debe tener el siguiente 

formato 2-5-7: XX-XXXXX-XXXXXXX. Para los 

Proveedores de Guatemala el ID de la factura no 

puede tener mas de 16 caracteres.

Debe ser formato 12-12345-1234567

Fecha de Emisión del comprobante

Número de RUC

IGV. Puede ser 0% 
o 18%

En caso de contar con Detracciones, seleccionar el valor correspondiente de la lista desplegable

Seleccionar el valor correspondiente de la lista desplegable

Factura Preliminar



Creación Factura con Pedido – Ariba Network – Cabecera
Una vez dentro de la creación de factura, 

deberá completar todos los campos 

obligatorios

El dato del número del pedido, la sociedad y el 

monto subtotal ya viene heredado del pedido

Se encontrará con varios campos no 

obligatorios. Si no cuenta con información para 

completarlos, déjelos en blanco 

En caso el proveedor ingresa una estructura 

incorrecta en el numero de factura se emitirá el 

siguiente mensaje de error : Para los 

Proveedores de Perú el ID de la factura debe 

tener el siguiente formato 2-5-7: XX-XXXXX-

XXXXXXX. Para los Proveedores de Guatemala 

el ID de la factura no puede tener mas de 16 

caracteres.

Debe ser máximo 16 caracteres 

Fecha de Emisión del comprobante

Número de NIT

IGV. Puede ser 0% 
o 18%

En caso de contar con Detracciones, seleccionar el valor correspondiente de la lista desplegable

Seleccionar el valor correspondiente de la lista desplegable

Se debe registrar el numero de serie para Proveedores de Guatemala

Factura Preliminar



Creación Factura con Pedido  – Ariba Network – Adjunto

Se requerirá que todos los 

proveedores agreguen el adjunto de 

la factura fiscal emitida

Para ello debe agregar manualmente 

la sección del adjunto de cabecera 

según se muestra aquí

Factura Preliminar



Creación Factura con Pedido  – Ariba Network – Posiciones

Las posiciones en la factura ya vienen heredadas del pedido. Tenga en cuenta las siguientes reglas:

No podrá agregar líneas nuevas

Sólo podrá editar las cantidades y el precio

En caso de querer aumentar la cantidad, sólo podrá hacerlo hasta un limite de excedente que Licores de Guatemala le informe, y deberá 

coincidir con lo recibido en la Entrada de Mercancías 

Factura Preliminar



Creación Factura con Pedido  – Ariba Network – Validación ERP Una vez validada por SUNAT 

pasará inmediatamente por la 

validación del ERP

Si la validación detecta un error, 

el estado de factura pasará a 

Rechazado, y en el histórico 

podrá encontrar una posible 

referencia del error

En caso que no comprenda la 

falla, comuníquese con su 

contacto en Licores de 

Guatemala

Si en cambio aparece el estado de factura Enviado es porque está ok y se creó la factura 

preliminar



Creación Factura con Pedido – Ariba Network
Validaciones Automáticas OK

Si en cambio aparece el estado de factura Enviado es porque está ok y se creó la factura preliminar en el ERP de Licores de Guatemala. En el Histórico va a 

aparecer como Parked



Creación Factura con Pedido – Ariba Network – Validación Manual

Si en cambio aparece el estado de factura Enviado es porque está ok y se creó la factura preliminar en el ERP de Licores de Guatemala. En el Histórico va a 

aparecer como Parked



Factura Preliminar

Creación Factura con Pedido  – Ariba Network – Contabilización – Vista del proveedor
Una vez 
contabilizada la 
Factura, suceden 
inmediatamente 
dos cosas…

1 - El contacto del proveedor 

recibe un mail informando la 

contabilización de la Factura

2 - Al ingresar en su cuenta de Ariba Network, 

el proveedor puede corroborar que la factura 

pasó al estado Aprobada y que ya se encuentra 

en proceso de pago



Factura Preliminar

Creación – Ariba Network – Estados

El proveedor va a visualizar distintos estados a medida desde que carga la factura

Cada documento tiene dos tipos de Estados

Estado de Enrutamiento Qué significa
Enviado La factura acaba de ser enviada. Este estado usualmente dura sólo unos segundos
En cola La factura está en proceso de validación de SUNAT
Recepción Confirmada La factura ha sido validada por SUNAT y por el ERP
Estado de Factura Qué significa
Enviado Se ha creado la factura preliminar en el ERP
Fallido La validación de SUNAT ha encontrado un error y debe corregir los datos

Rechazado
El ERP ha encontrado un error o inconsistencia y debe corregir los datos o crear una 
nueva factura

Aprobado La factura se ha contabilizado y se halla en proceso de pago



Propuesta de Pago y Pago



Dentro de las facturas en la sección Pagos Programados,  el proveedor tendrá la opción 

de visualizar su pago programado por la factura de compras.

Propuesta de Pago



Propuesta de Pago 

Dentro del documento de propuesta de pago, el 

proveedor podrá visualizar la línea temporal desde la 

creación de la factura hasta la fecha de pago 

programado.



Pago 

Dentro de las facturas en la sección Pagos,  el proveedor tendrá la opción de visualizar su 

pago ejecutado por la factura de compras.



Pago

Dentro del documento de pago, el proveedor podrá 

visualizar el Pago ya ejecutado con el detalle de los 

Bienes, Servicios e Importes.



Propuesta de Pago y Pago 

Otros Accesos

También el Proveedor tiene la opción de Buscar las propuestas de pago y 

los pagos ejecutados dentro de la opción Bandeja de Entrada : Pagos 

Programados o Pagos



Administración de cuenta Ariba Network



Administración de Cuenta

Notificaciones en Recepción de Mercadería

Dentro del Icono con las siglas del Proveedor (KC) hacer clic y 

seleccionar Configuración e Notificaciones de Network 



Administración de Cuenta

Notificaciones en Recepción de Mercadería

En la sección de Acuse de Recibo el Proveedor deberá marcar con un 

Check 

Enviar una Notificación cuando se reciba

un nuevo acuse de recibo.

Este paso es obligatorio para todos los 

Proveedores ya que el cliente necesita que se le notifique cuando se 

reciba el Acuse de recibo



Administración de Cuenta

Otras Opciones

Dentro de Configuración de Cuenta 

El proveedor tendrá disponible otras opciones para administrar su 

cuenta.

Relaciones de cliente

Usuario 

Notificaciones

Registro de cuenta

Mensajería



¡Muchas Gracias!
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