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CONTENIDOS: 
 

En este documento, les presentaremos la plataforma que Cbb ha seleccionado como Portal de 
Proveedores: “Ariba Network” y mencionaremos qué procesos estarán presentes en esta nueva 
plataforma alimentada en línea con los sistemas de Cbb. 

 
Veremos los tipos de cuenta disponibles para operar en Ariba Network y brindaremos respuestas a las 
preguntas más frecuentes. 

 

¿QUE ES SAP ARIBA NETWORK? 
 

SAP Ariba Network es una plataforma basada en la web que brinda una solución integrada de principio 
a fin para todo el proceso desde la compra al pago a proveedores. 
  

Es la plataforma seleccionada por Cbb y empresas relacionadas para optimizar la gestión de compras y 
abastecimiento. 
Estamos seguros que este cambio será ́mutuamente beneficioso y agilizará los procesos entre Cbb, las 

empresas relacionadas, y los proveedores. 
 

¿Cómo funciona Ariba Network? 
 

Una vez que se haya registrado en Ariba Network y haya configurado su cuenta según sus preferencias 
podrá visualizar las Órdenes de Compra en este nuevo portal y generar los avisos de entrega de 
mercadería o avisos de cumplimiento de servicios asociados a estas Órdenes de Compra. 

 
Asimismo, a través de este portal podrá visualizar el estado de las Facturas emitidas a Cbb, recibiendo 
las notificaciones de pago correspondientes. 

 

¿Qué procesos se trasladan a 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. 
 

o Visualización de Órdenes de Compra. 
o Dar aviso de Cumplimiento de Servicios. 
o Dar aviso de Entrega de Mercadería. 
o Ver estatus de Factura. 
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o Notificación de Pago Programado. 
o Notificación de Pago (Remesa). 

 

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.  

 

Usted podrá, en todo momento, visualizar el estatus de las facturas presentadas, sabiendo si han sido 
recibidas, aceptadas, y si tienen un pago realizado (remesa). 
 

Podrá visualizar la orden de pago y recibirá notificación de los pagos realizados a través de Ariba 
Network. 
 

 
 
En este esquema se visualizan las actividades de este proceso y cuál será el flujo de documentos entre 

usted y Cbb. 
 
El proceso inicia una vez que Cbb haya emitido la Orden de Compra, la cual el Proveedor podrá visualizar 

a través de su cuenta en Ariba Network. 
 
Una vez recibida esta orden de compra, y realizado el servicio (o entregada la mercadería), el Proveedor 
deberá dar aviso del cumplimiento del servicio o de la entrega a Cbb. 

 
En documentación adicionalmente detallaremos el paso a paso de cada una de estas actividades. 
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Una vez Cbb haya validado el cumplimiento del servicio o recepcionado la mercadería, el Proveedor 
queda habilitado para presentar su factura a través de su sistema de facturación electrónica y/o Servicio 

de Impuestos Internos. 
 
El Proveedor podrá, en todo momento, visualizar el estatus de las facturas presentadas, sabiendo si han 
sido recibidas, aceptadas, y si tienen un pago programado o realizado. 

 
Podrá visualizar el pago (remesa) a través de Ariba Network. 
 

¿Cuáles son los beneficios de transaccionar en Ariba Network? 
 

 Podrá crear avisos de cumplimiento de servicio o avisos de entrega de mercadería e informar a 

Cbb en cualquier momento y en cuestión de segundos. 
 Como Proveedor de Cbb, visualizará sus facturas en línea y con trazabilidad de los pedidos 

facturados.  

 Recibirá notificaciones en tiempo real y será informado del status de sus facturas.  
 Podrá realizar todas las transacciones y colaboraciones con Cbb a través de una cuenta ESTANDAR 

de Ariba Network de manera GRATUITA. 
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PRIMEROS PASOS 
 

 
 
 
 

 
 
 
¿Cuáles son los pasos a seguir para comenzar a operar en Ariba Network? 

 
En primer lugar, recibirá un correo interactivo de Cbb, que lo invitará a gestionar la orden de compra 
recibida. 

 
Podrá registrarse, configurar su cuenta en simples pasos y comenzar a transaccionar con Cbb.  
 

Ahora veremos con mayor detalle cada uno de estos pasos. 
 

  

INVITACION 
REGISTRO ARIBA 

NETWORK 
CONFIGURACION 

DE CUENTA 
TRANSACCIONAR 

Recibe correo 

interactivo de Cbb 

Regístrese en Ariba 
Network o inicie 
sesión en su cuenta 

Configure su cuenta, 
acepte las 
condiciones y 

regístrese con Cbb 

Efectúe 
transacciones con 
Cbb 
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Recibirá un mail interactivo de Ariba a su dirección de correo registrada en el maestro de proveedores 
registrado en Cbb, que lo invitará a activar su cuenta con Cbb. 
 

Deberá dar click en el enlace resaltado en azul en el cuerpo del correo. 
Para su primer ingreso deberá utilizar el ID temporal provisto. 
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Una vez en la pantalla de registro, deberá introducir el ID temporal y el código provistos en el cuerpo del 

correo electrónico. 
 
Dar click en el botón de Crear una nueva cuenta para crear una cuenta Estándar. 

 
O utilice su cuenta existente dando click en Utilizar cuenta ya existente. 
 

 
 

Si el enlace de registro ha caducado y usted no posee una cuenta en Ariba Network, deberá 
solicitar el reenvío del correo electrónico de confirmación a Cbb enviando un correo a 

proveedores@cbb.cl. 
Si el enlace ha caducado y usted posee una cuenta en Ariba Network, inicie sesión en su cuenta 
directamente en https://supplier.ariba.com 
Si acepta la confirmación, podrá ver su cuenta. Si no puede acceder a su cuenta, puede solicitar el 

reenvío del correo electrónico de confirmación a Cbb enviando un correo a proveedores@cbb.cl. 
 

 
¿Cómo puedo saber si mi organización ya está dada de alta en Ariba Network y yo desconozco 
el usuario? 

 
Recomendamos realice la consulta con el área de Ventas / Administración de Ventas  / IT de su 
organización. 
 

 

mailto:proveedores@cbb.cl
https://supplier.ariba.com/
mailto:proveedores@cbb.cl
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¿Qué sucede si recibí el mail de invitación a una casilla de correo que no es la que utilizo 
habitualmente? 

 

Deberá comunicarse con el área de Datos Maestros de Cbb al correo electrónico: 
Datos_Maestros@cbb.cl  e informar la dirección de correo que utiliza habitualmente. 
 
 

  

mailto:Datos_Maestros@cbb.cl
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Si está creando una nueva cuenta: 
1. Ingrese la información de la empresa. 
2. Ingrese la información de su cuenta de usuario. 

3. Complete información sobre el negocio. 
4. Acepte los términos de uso y regístrese. 
 

 
 

 
 
 

IMPORTANTE: debe aceptar los términos de uso colocando una tilde en la casilla y haciendo click 

en el botón “Aceptar”. 
 

Una vez que su cuenta en Ariba Network ha sido creada ya podrá transaccionar en la plataforma. 
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1. Haga click en Crear Hoja de Entrada de Servicios / Crear aviso de Expedición según corresponda, y 

si el estatus del Pedido lo permite. 

 
2. En el menú lateral de su pantalla encontrará el Centro de Ayuda con videos y documentos de 

referencia. 

 

 
De todas formas, estamos poniendo a su disposición múltiples documentos y guías que le mostrarán el 
paso a paso de cada una de las actividades. 
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CUENTAS ESTÁNDAR Y ENTERPRISE 
 
Existen dos tipos de cuenta en Ariba Network: las cuentas Estándar y las cuentas Enterprise.  

 
Si usted sigue los pasos para la creación de una cuenta por primera vez, estará creando una cuenta 
Estándar que es absolutamente GRATUITA para el Proveedor. 

 
La cuenta Estándar y GRATUITA cumple con todos los requisitos para transaccionar con Cbb y empresas 
relacionadas. No es requisito realizar la suscripción a una Cuenta Enterprise para operar con Cbb. 

 
A través de una cuenta Estándar usted podrá visualizar sus órdenes de compra, crear avisos de entrega 
de mercadería, crear avisos de cumplimiento del servicio y visualizar el estatus de sus facturas. 
 

El envío de facturas continuará realizándose mediante su sistema de facturación electrónico y/o Sistema 
de Impuestos Internos. 
 

 
Una vez creada su cuenta Estándar, su organización podrá optar a suscribirse a una cuenta Enterprise 
que le brindará mayores beneficios y supone el pago de un cargo por suscripción. 

 
Si su organización decidiera realizar la suscripción a una cuenta Enterprise, el servicio será contratado 
de manera directa a SAP por su organización y los cargos de suscripción se los aplicará SAP.  
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PREGUNTAS FRECUENTES 
 

¿Cómo me registro en Ariba Network? 
Desde Cbb y nuestras empresas relacionadas nos pondremos en contacto con proveedores 
seleccionados en distintas fases durante la implementación y se le enviará información de cómo realizar 
su registro cuando sea el momento de iniciar el nuevo proceso. 

 

¿Tiene costo para los Proveedores? 
No, no tiene costo. La cuenta Estándar es gratuita para los Proveedores.  

Si el Proveedor eligiera registrarse con una cuenta Enterprise, ese tipo de cuentas sí está sujeta a un 
cargo por suscripción.  
 

¿El actual Portal de Proveedores dejará de funcionar? 
El Portal de Proveedores seguirá vigente durante este proceso, con funcionalidades que serán 
gradualmente migradas a SAP Ariba Network. 
 

¿Qué sucede si ya opero con una cuenta en SAP Ariba Network? 
Podrá interactuar con Cbb y empresas relacionadas a través de su cuenta actual de Ariba, sin necesidad 
de registrar otra cuenta. 

 

¿Tendré que instalar algún sistema / aplicación en mi computador?  
No, no es necesario instalar ningún sistema o aplicación en su computador, dado que el acceso a Ariba 

Network se realiza mediante un navegador web. 
 

¿Qué sucede si el enlace en el mail de invitación ha caducado? 
Si el enlace de registro ha caducado y usted no posee una cuenta en Ariba Network, deberá solicitar el 
reenvío del correo electrónico de confirmación a Cbb, contactándose al correo electrónico 
proveedores@cbb.cl. 

 
Si el enlace ha caducado y usted posee una cuenta en Ariba Network inicie sesión en su cuenta 
directamente en https://supplier.ariba.com. 

 

¿Cuáles son las empresas relacionadas de Cbb y sus casillas electrónicas? 
 
Las empresas relacionadas de Cbb y sus casillas electrónicas son las siguientes: 

RUT Razón Social  Casilla de intercambio 

91755000-K CEMENTOS BIO BIO SA terceros-cbb@dte.iconstruye.com 

96718010-6 BIO BIO CEMENTOS SA terceros-ina@dte.iconstruye.com 

96755490-1 CEMENTOS BIO BIO DEL SUR  SA terceros-saci@dte.iconstruye.com 

mailto:proveedores@cbb.cl
https://supplier.ariba.com/
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87580800-1 READY MIX HORMIGONES  LIMITADA terceros-are@dte.iconstruye.com 

76115484-2 INACAL SA terceros-inac@dte.iconstruye.com 

76314140-3 MINERA EL WAY SA terceros-mwa@dte.iconstruye.com 

76296780-4 MINERA RIO TENO SA terceros-mrt@dte.iconstruye.com 

76318530-3 MINERA JIGUERO SA terceros-mji@dte.iconstruye.com 

96889550-8 ARIDOS PETROMIN SA terceros-petr@dte.iconstruye.com 

79662760-3 ARENEX SA terceros-asg@dte.iconstruye.com 

96588240-5 INVERSIONES CEMENTOS BIO BIO  SA terceros-icbb@dte.iconstruye.com 

93186000-3 ARIDOS ARENEX LIMITADA terceros-aren@dte.iconstruye.com 

 

 
 


