CREACIÓN Y EJECUCIÓN DE INFORMES EN
ARIBA NETWORK
Proveedores Cuenta Enterprise
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CONTENIDOS:
En este documento detallaremos cómo crear y ejecutar informes (reportes) en Ariba Network.

INGRESO A ARIBA NETWORK
Para ingresar a Ariba Network debe ingresar en su navegador la url: http://supplier.ariba.com

En la página de inicio de sesión deberá ingresar su usuario y contraseña y hacer click en “Inicio de sesión”.
En caso de que haya olvidado su usuario o contraseña podrá seguir el paso a paso para recuperarlo.
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CREACIÓN DE REPORTES
Para crear un reporte, desde el panel de Ariba Network se debe ingresar a la pestaña de “Informes” (1)
y luego, hacer click en el botón “Crear” (2).

Creación de Informe: PASO 1
Luego se debe dar un título al reporte (3) y seleccionar el tipo de Informe (4).
Y luego presionar el botón “Siguiente” (5).
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Creación de Informe: PASO 2
En esta pantalla se puede filtrar el reporte por Cliente (6) y por fechas (7).

Se puede filtrar para visualizar resultados asociados solamente a Pedidos Activos.
Luego hacer click en el botón “Enviar” (8), con ello el informe ha sido grabado.
En su cuenta Ariba Network el proveedor puede tener múltiples clientes y entre el los a Cbb y sus filiales
Existen distintos informes para seleccionar. En particular para el caso de Cbb aplican principalmente los
siguientes informes:







Pedidos (Órdenes de Compra)
Avisos de Expedición (Avisos de Entrega)
Hojas de Entrada de Servicio
Recepción de Bienes (Entrega de Mercancía)
Factura
Transacciones de Pago
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EJEMPLO: CREACIÓN DE REPORTE DE RECEPCIÓN DE BIENES
Desde el panel de Ariba Network se debe ingresar a la pestaña de “Informes” (9).

Luego, hacer click en el botón “Crear” (10).

Creación de Informe: PASO 1

Se debe dar un título al reporte, por ejemplo “Reporte de Entrega de Mercadería” ( 11).
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En ese listado se listarán las entregas de mercadería recepcionadas por Cbb.
Se selecciona el Tipo de Informe “Recepción de Bienes”, tal como se muestra debajo (12).

Y luego presionar el botón “Siguiente” (13).
A partir de allí, se continúa con las acciones del PASO 2.
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CONSULTA Y DESCARGA DE INFORME

Para consultar el Informe hacer click en el botón “Actualizar el estado” (14).
De este modo, el estatus del informe cambia de “En cola” a “Procesado”.

Una vez que el estado del Informe es “Procesado” se procede a descargar el informe haciendo click en
“Descargar” (15).
Se genera un archivo CSV compatible con Excel.
En el caso del Reporte de Entrega de Mercadería del ejemplo, el archivo CSV contendrá el detalle de:
 ANID del Cliente
 Nombre del Cliente
 Recibo Nro. (es el número que identifica al documento de recepción de mercadería)
 Fecha del recibo
 Estatus del Pedido de Compra
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Número de línea del Pedido
Descripción de la mercadería entregada
Cantidad Pedida
Cantidad Recibida por el cliente
Cantidad Rechazada por el cliente
Cantidad Facturada
otros datos adicionales

Para volver a poner la plantilla del Informe en cola, se debe seleccionar el reporte y dar click en
“Ejecutar” (16).

Para confirmar y ejecutar el informe haga click en “Aceptar” (17).
El informe se vuelve a colocar en la cola y se reescribe el archivo de informe existente. Si no
quiere perder el archivo de informe, descargue el archivo en su unidad local antes de volver
a ejecutar el informe.
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AYUDA ON LINE
Haciendo click en el ícono de interrogante (18) en el margen superior derecho desplegará el panel de
Ayuda Online.

En el campo “Búsqueda” (19) podrá realizar búsquedas específicas o consultar documentación ( 20) o
contactar al Servicio de Asistencia de Ariba Network para obtener asistencia técnica ( 21).
Las opciones de ayuda que se despliegan se adaptan a la navegación.
Es decir, que, en el proceso de creación de un Informe, se presentarán ayudas tales como:
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