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CONTENIDOS:
En este documento les presentaremos los lineamientos que deben seguir TODOS los proveedores que
gestionen sus Pedidos con Cbb a través de Ariba Network.

LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE FACTURAS
Para lograr un procesamiento más ágil de sus facturas le recomendamos cumplir con los lineamientos
corporativos que se detallan a continuación.
Esto le EVITARÁ realizar anulaciones y reprocesamiento de documentos fiscales y le proporcionará
VISIBILIDAD del estatus de su factura en todo momento.

IMPORTANTE: la factura a presentar sólo podrá incluir los ítems y cantidades efectivamente
recepcionadas por Cbb.

¿QUÉ CAMBIA EN LA PRESENTACIÓN DE FACTURAS?
Las facturas se emitirán a Cbb a través del Sistema de Facturación Electrónica del Proveedor y/o Servicio
de Impuestos Internos del modo habitual, pero a partir de ahora será INDISPENSABLE incluir las
referencias a Guía de Despacho / Acuse de Recibo de mercancías, HES y/o Pedido.
Detallaremos estos requisitos en las siguientes páginas.
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PASO A PASO

VALIDACIÓN
Validación de
conceptos
habilitados para
facturar
interactivo de Cbb

ENVÍO DE
FACTURA

FACTURACIÓN
Referenciación de
la Factura

Envío de Factura a
través del SII

En las páginas siguientes veremos con detalle cada uno de estos pasos.
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ESTATUS EN AN
Consulta de Estatus
de Factura en Ariba
Network

VALIDACIÓN
Previo a realizar la facturación, usted deberá verificar en Ariba Network cuáles son los bienes y/o
servicios habilitados para facturar.

Recomendamos visualice en Ariba Network cuáles son
los conceptos e items habilitados a facturarse ANTES
de realizar la facturación.

VERIFICACIÓN DEL ESTATUS DEL PEDIDO
Para verificar el estatus de un Pedido de Compra, usted puede ingresar siguiendo un enlace desde un
documento relacionado (como una Hoja de Entrada de Servicio) o directamente desde la página de
Inicio.
En el menú principal seleccione la opción “Panel de trabajo”.
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1
Seleccione el mosaico “Pedidos”.
Para visualizar solamente aquellos Pedidos que están habilitados para facturación usted deberá
utilizar los filtros de búsqueda.
Ajuste los criterios del filtro con “Editar filtro” (1) para visualizar documentos según cri terios de
estado del Pedido, fecha, etc.
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4
Usted podrá filtrar por “Fecha de creación” (2) y el “Estado del pedido” (3) y luego dar click en
“Aplicar” (4).
NOTA: puede seleccionarse más de un “Estado del pedido” para su visualización.
Los Pedidos con los siguientes estatus están habilitados para la presentación de factura:
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● Recibido
● Recibido parcialmente
● Ejecutado
● Ejecutado parcialmente
● Facturado parcialmente

Los Pedidos con los siguientes estatus NO están habilitados para la presentación de factura:
● Nuevo
● Cambiado
● Fallido
● Expedido
● Expedido parcialmente
● Devuelto
● Facturado

En el listado de visualización de pedidos, para visualizar el Pedido deberá desplegar el menú de
“Acciones” y seleccionar “Enviarme una copia…”.

En el cuadro de diálogo deberá verificar que la casilla de correo sea
correcta y dar click en “Enviar”. Podrá modificar la casilla de correo
electrónico siguiendo el enlace a “Mi cuenta”, de ser necesario.
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Visualización de Pedidos de Servicios
Usted recibirá un correo electrónico que lo llevará al Pedido:

Dando click en el enlace del correo electrónico usted accederá a la visualización del Pedido:

5

6

8

7

Los datos que usted debe identificar son:
(5) Número de Pedido.
(6) Estatus del Pedido (verifique es un estatus que lo habilite a emitir su factura) .
(7) Datos de la entidad a la cual corresponde facturar.
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(8) Documentos relacionados:
Entre los documentos relacionados usted deberá identificar las “Hoja de Entrada de Servicios” en las
cuales consultar los ID de la hoja de entrada de servicios de ERP.
Siguiendo el enlace azul a la HES usted podrá visualizarla:

El número de ID de la Hoja de entrada de servicios (que comienza por “100xxx”) debe ser incluido
en el campo “HES” de su factura. Esto es requisito indispensable para la aprobación de su factura
por parte de Cbb.
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Visualización de Pedidos de Bienes / Materiales
Usted recibirá un correo electrónico que lo llevará al Pedido:

Dando click en el enlace del correo electrónico usted accederá a la visualización del Pedido.
En la visualización del pedido de bienes/materiales usted encontrará toda la información necesaria
para una correcta facturación.
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Los datos que usted debe identificar son:
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(9) Número de Pedido.
(10) Estatus del Pedido (verifique es un estatus que lo habilite a emitir su factura) .
(11) Datos de la entidad a la cual corresponde facturar.
(12) Documentos relacionados:
Entre los documentos relacionados usted deberá identificar:
- Documentos “500xxx” que identifican la Recepción de Bienes / Materiales por parte de Cbb
- Documentos con número de Guía de Despacho cargados por su empresa, al momento de realizar
el Aviso de Expedición en Ariba Network.
El número de Recepción de bienes / materiales (que comienza por “500xxx”) debe ser incluido en
el campo “802” de su factura. Esto es requisito indispensable para la aprobación de su factura por
parte de Cbb.
Otra alternativa es referenciar su factura utilizando el número de Guía de Despacho, en el
campo de referencia “52”.
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VALIDACIÓN DE SERVICIOS PARA FACTURAR SEGÚN HOJA DE ENTRADA DE
SERVICIOS
En el menú principal seleccione la opción “Panel de trabajo”.
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Si entre los mosaicos de datos no se muestra el mosaico de “Hojas de entrada de Servicios”, ingrese
a la herramienta de personalización de los mosaicos (13).

Dé click en el recuadro “+” para agregar un nuevo mosaico.
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De las fichas disponibles seleccione la de “Hojas de entrada de servicios” haciendo click en el signo
“+”.

14

15

Podrá “arrastrar y soltar” el nuevo mosaico a la posición deseada tomándolo de la doble línea ( 14).
Para confirmar la incorporación del nuevo mosaico dé click en “Aplicar” ( 15).

Ahora podrá visualizar las Hojas de entrada de servicios utilizando este mosaico.
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En esta pantalla se visualiza:
(16) Filtro que permite aplicar criterios para la visualización de los documentos.
(17) Nro. de Hoja de entrada de servicios: este número corresponde al número declarado cuando
usted creó la “Hoja de Entrada de servicio” en Ariba Network.
(18) Cliente: es la razón social que originó el Pedido asociado a esa Guía de Despacho.
(19) Número de Pedido: es el número de la Orden de Compra de Cbb o sus empresas relacionadas.
(20) Estatus: muestra el estatus de la Hoja de Entrada de servicios (HES) por parte de Cbb y es
actualizado en línea con los Sistemas de Cbb.
El estatus de la Hoja de entrada de servicio puede ser:
Estatus “Fallido”: son las Hojas de entrada de servicios que no han sido recibidas por Cbb por alguna
razón técnica. En este caso deberá contactarse con el servicio de Asistencia Técnica de Ariba mediante
la Ayuda On Line.
Estatus “Enviado”: son las Hojas de Entrada de Servicios que han sido recibidas por Cbb, pero se
encuentran pendientes de aceptación / liberación.
Estatus “Rechazado”: son las Hojas de entrada de servicios que han sido rechazadas por Cbb.
En este caso le sugerimos contacte al responsable de la contratación y recepción del servicio por parte
de Cbb.
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Estatus “Aprobado”: son las Hojas de Entrada de Servicios que han sido recibidas y aprobadas /
liberadas por Cbb. Este estatus habilita la emisión de la factura por parte del Proveedor.
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Para poder visualizar el documento de Hoja de Entrada de Servicios deberá desplegar el menú de
“Acciones” (21) y seleccionar la instrucción de “Ver hoja de entrada de servicios”.
Con esta instrucción, podrá visualizar el documento:
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En la visualización de la Hoja de Entrada de Servicios usted desde allí podrá identificar el estatus de
la Hoja de entrada de servicios /que debe ser “Aprobado” para poder emitir factura, y el ID de la hoja
de entrada de servicios de ERP (22).
El número de ID de la Hoja de entrada de servicios (que comienza por “100xxx”) debe ser incluido
en el campo “HES” de su factura. Esto es requisito indispensable para la aprobación de su factura
por parte de Cbb.

15

Haciendo click al enlace azul del Pedido (23), usted podrá consultar el estatus del Pedido para validar
si es posible realizar la facturación.
Continúe con el paso de “Verificación de Estatus del Pedido”.
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REFERENCIACIÓN DE FACTURA
CADA FACTURA DEBE REFERENCIAR SOLO UN PEDIDO.
EVITE tener que realizar anulaciones y reprocesamiento de
documentos fiscales.

En sus facturas de Bienes / Materiales deberá referenciar
documentos de Entrada de Mercancía “5000xxxx” que identifican la
Recepción de Bienes / Materiales por parte de Cbb.
Esta referencia debe ser incluida en el campo 802.
Otra alternativa es referenciar su Guía de Despacho en el campo de
referencia “52”.

En sus facturas de Servicios deberá referenciar documentos “100xxx”
que identifican ID de la hoja de entrada de servicios.
Esta referencia debe ser incluida en el campo “HES”.
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ENVÍO DE FACTURA
El envío de su factura a Cbb se realizará por los canales habituales a través del SII (Servicio de
Impuestos Internos), o facturador electrónico de cada proveedor.

ESTATUS DE FACTURA EN ARIBA NETWORK
Usted podrá consultar el estatus de las facturas presentadas a Cbb en todo momento en Ariba
Network.
El estatus de las facturas será actualizado en línea, según el estado de los documentos en los Sistemas
de Cbb.
Refiérase al instructivo de “Recepción de copia de factura y aviso de pago” para mayor detalle.
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CONTACTO DE SOPORTE
¿Cómo puedo obtener soporte técnico para operar en Ariba Network?
Haciendo click en el icono del interrogante junto a su ícono de usuario podrá desplegar la ayuda en línea
y contacto al Servicio Técnico.

¿A quién puedo recurrir si tengo inconvenientes con la confección de mi factura?
Desde el equipo de Pago a Proveedores de Cbb podremos asistirlo si se les presentan dudas respecto a
los requisitos para la presentación de facturas.
Contáctenos al siguiente correo electrónico: proveedores@cbb.cl
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