INGRESO Y FUNCIONALIDADES EN ARIBA
NETWORK
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CONTENIDOS:
En este documento mostraremos los elementos que componen el panel de visualización en Ariba
Network y cómo utilizar la ayuda online.

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.

PANEL DE VISUALIZACIÓN EN ARIBA NETWORK
Todas las actividades desde que Cbb emite la Orden de Compra y hasta la ejecución del pago serán
realizadas en esta nueva plataforma.
En Ariba Network usted podrá visualizar las Órdenes de Compra emitidas por Cbb y empresas
relacionadas, y dar aviso del cumplimiento de sus servicios o de la entrega de mercadería.
También visualizará las Facturas recibidas y contabilizadas por Cbb y su correspondiente estatus.
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En el margen superior (1) se encuentran las carpetas principales.
Tendrá disponibles las opciones de “Página de inicio”, “Panel de trabajo” y Catálogos.
Las demás pestañas se encuentran en gris (deshabilitadas), porque estas sólo se habilitan
para las cuentas Enterprise (que están sujetas a un costo de suscripción).

En la pantalla estamos visualizando la Página de Inicio.

Se visualiza un panel de “Visión general” (2), con mosaicos con un resumen de los nuevos pedidos
de compra, pedidos sin facturar, pedidos que necesitan atención, facturas y documentos marcados.

La pestaña “Introducción” (3) lo llevará a un menú de ajustes de su cuenta que le permitirá
establecer los parámetros de su cuenta de forma ágil.
En instructivo aparte detallaremos cómo realizar los ajustes a su cuenta de Ariba Network.
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En la Página de inicio también se visualiza un “widget”, es decir una visualización personalizada de
ciertas tarjetas de información.
Estos widgets son personalizables haciendo click en el botón de “Personalizar” (5) .
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VISUALIZACIÓN ORDEN DE COMPRA
En la barra superior del menú debe seleccionar la opción de “Panel de Trabajo”.

En la pantalla de “Panel de Trabajo”, y posicionados sobre la tarjeta de “Pedidos”, se visualiza el
listado de todos los pedidos de compra emitidos por Cbb.
Se detalla:
(6) Número de Pedido.
(7) Cliente.
(8) Importe.
(9) Fecha del Pedido.
(10) Estado del Pedido.
(11) Importe facturado.
(12) Comando de acciones.
Es posible modificar la visualización de las columnas de esta pantalla con el comando
“Configuración” (13).

6

Pude seleccionar las columnas de la tabla, arrastrando y soltando las columnas disponibles de la
izquierda hacia la derecha, o utilizando las flechas.
Luego haga click en “Aplicar”.
Es posible filtrar los resultados del listado editando el filtro:
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Desde el listado de Pedidos, haciendo click en el menú de “Acciones” para el Pedido de Compra que
desea visualizar, se abre la opción de “Enviarme una copia…”.

Si la dirección de correo electrónica es correcta haga click en “Enviar”.
Podrá modificar la dirección de correo siguiendo el enlace a “Mi cuenta” y allí definir otra
casilla de correo electrónico.
Una vez hizo click en “Enviar” recibirá el Pedido de Compra por correo electrónico.

Al abrir el correo electrónico podrá visualizar el Pedido de Compra:
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Adjunto al correo electrónico recibirá el PDF de la Orden de compra para descargar.
Para poder trabajar el Pedido de compra, deberá hacer click en el enlace “Continuar” (14).
Si su sesión en Ariba Network ya estaba abierta, esto lo llevará a visualizar el Pedido de
compra.
Si la sesión en Ariba Network no estaba abierta, lo llevará a la página de ingreso de Ariba
Network donde deberá iniciar sesión.

comprador@cbb.cl
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4501383425.pdf

Al abrir la Orden de Compra se visualiza:
(15) el número de Pedido de Compra que la identifica y los detalles del Pedido.
(16) la empresa emisora del Pedido.
(17) la Condición de Pago.
(18) el mail de contacto del Proveedor.
(19) PDF de la Orden de Compra original.
(20) botones de “Crear aviso de expedicion” (que se utilizará para dar aviso a Cbb del despacho de
entrega de mercadería) y “Crear hoja de entrada de servicios” (que se utiliza para informar a Cbb
del cumplimiento de un servicio).
(21) en la esquina superior derecha se visualiza el estatus del Pedido (en este caso el estatus es
“Facturado parcialmente” porque la mercadería ha sido recibida por Cbb de modo parcial y
facturado parcialmente), el número de Pedido, y el importe.
Desplazándose hacia abajo en la pantalla se podrá visualizar:

(22) los datos de expedición
(23) los datos de facturación
(24) los datos para la entrega
(25) vemos también el detalle de los ítems del Pedido de Compra, con sus cantidades (26), fecha
para la que se requiere (27), el precio unitario (28) y el precio total (29).

En el zócalo inferior encontrará los botones de:
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(30) “Crear aviso de expedición”, que se utilizará para dar aviso a Cbb del despacho de entrega de
mercadería, inclusive de modo parcial.
(31) “Crear hoja de entrada de servicios”, que se utilizará para informar a Cbb del cumplimiento de
un servicio, inclusive de modo parcial si hubiera distintos items de servicio en el Pedido de Compra.
En documentos aparte mostraremos el paso a paso para la creación del aviso de expedición y
creación de hoja de entrada de servicios en Ariba Network.
Para salir del Pedido y regresar a la página de inicio simplemente debe dar click en “Completado”
(32).
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VISUALIZACIÓN DE FACTURAS
En la barra superior del menú debe seleccionar la opción de “Panel de Trabajo”.
Posicionado sobre la tarjeta de “Facturas” se visualizará el listado de facturas recibidas y
contabilizadas por Cbb.

Desde el listado de Pedidos, haciendo click en el menú de “Acciones” para la Factura que desea
visualizar, se abre la opción de “Ver Factura”.
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En el detalle de la factura se detalla:
(33) Número de Factura
(34) Estado de la Factura
(35) Fecha de la Factura
(36) Pedido de Compra al cual está relacionada la Factura
(37) Detalle de importes e impuestos
En instructivo aparte detallaremos la visualización completa de la Factura y sus documentos
asociados.
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AYUDA ON LINE & ASISTENCIA TÉCNICA
Haciendo click en el ícono del interrogante (38) desplegará el panel de Ayuda Online.

Allí podrá realizar búsquedas específicas (39) o consultar documentación (40) o contactar al Servicio
de Asistencia de Ariba Network para obtener asistencia técnica (41).
Oculta / muestra el panel de ayuda.
Tours guiados de la página de Inicio y sus personalizaciones.

Novedades:
Oculta / muestra el panel de ayuda.
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