CONFIRMACIÓN DE PEDIDOS
EN ARIBA NETWORK
Proveedores Cuenta Estándar y Enterprise
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CONTENIDOS:
En este documento veremos los conceptos claves relacionados con la confirmación de pedidos en Ariba
Network para proveedores con cuenta Estándar o con cuenta Enterprise. Se describirán los pasos para
confirmar total o parcialmente un pedido recibido en Ariba Network, como también su rechazo total.

CONCEPTOS CLAVES
La Confirmación de Pedidos es el documento electrónico mediante el cual un proveedor ratifica que ha
recibido un pedido en Ariba Network, tanto de servicios como de materiales, y que podrá cumplir o
suministrar las cantidades y condiciones allí indicadas, acordadas previamente con Cbb en la cotización
o contrato correspondiente.
Tota la información de confirmación que el proveedor ingresa en Ariba Network se agrega
automáticamente al pedido correspondiente en el sistema ERP SAP de Cbb y permite mejorar el proceso
de abastecimientos a partir la orden de compra autorizada.

Un pedido se puede confirmar totalmente o rechazar

La confirmación cambia el estatus del pedido en Ariba Network desde “nuevo” a
“confirmado”. Este estatus puede ser consultado al seleccionar el pedido correspondiente por
cualquiera de las vías posibles (Cuenta Estándar: Correo y Mosaico de Acceso Rápido; Cuenta
Enterprise: Mosaico de Acceso Rápido y Menú pedidos)

3

PASOS PARA GENERAR LA CONFIRMACIÓN DE PEDIDO

1) RECEPCIÓN DEL PEDIDO
El proceso se inicia una vez que Cbb ha emitido una Orden de Compra en SAP, la cual el Proveedor podrá
visualizar a través de su correo electrónico y su cuenta en Ariba Network.

Para poder generar la confirmación de pedido correspondiente, el proveedor deberá ingresar
a Ariba Network y visualizarlo.

En primer lugar, recibirá un correo interactivo de Cbb, que lo invitará a gestionar la orden de compra
recibida.
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Al ingresar en el correo recibido verá el detalle del pedido y el link para acceder a Ariba a gestionarlo.

Se abrirá la pantalla de Ariba Network donde deberá ingresar su usuario y contraseña. Luego hacer click
en “Inicio de sesión”.

Alternativamente, el proveedor puede ingresar directamente a su cuenta ARIBA desde esta misma
pantalla, con su usuario y clave, y seleccionar el pedido desde el Mosaico de Acceso Rápido, o, si su
cuenta es Enterprise, desde el menú pedidos, como se indica en el siguiente resumen:

5

Por cualquiera de estas vías, tras seleccionar un pedido, se podrá ver número y el detalle del mismo. El
status inicial será “Nuevo” y estará habilitada la Pestaña “Crear Confirmación de Pedido”.

Con un click en el botón “Crear confirmación de pedido” se podrá iniciar esta funcionalidad.
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2) CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO EN ARIBA NETWORK
La confirmación de pedido puede ser por el total de los materiales y servicios indicados en la orden de
compra, independientemente de la fecha en que suministrarán (la cual se informa en el aviso de
expedición). En caso de no confirmar algunos de los ítems se debe informar por correo al encargado de
la compra Cbb. También es posible rechazar el pedido en el caso que no sea posible cumplir con lo
cotizado.
2.1.- CONFIRMACIÓN TOTAL

Para realizar una confirmación Total se debe seleccionar el pedido correspondiente y utilizar el botón
“Crear confirmación de pedido”

Este botón despliega tres opciones. En este caso de confirmación Total, se debe seleccionar “Confirmar
pedido completo”. La opción “Actualizar artículos en línea” no está habilitada en Cbb Ariba.

Se desplegará la siguiente pantalla, en que se debe seleccionar la opción 1:
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Como paso 2 se debe ingresar el “N° de la confirmación”, que por conveniencia será el N° de la cotización
o contrato. El mismo dato se puede ingresarse en la casilla “Referencia de Proveedor”.
En el paso 3 se debe indicar la fecha estimada de la expedición (salida de material desde las instalaciones
del proveedor o inicio servicio) y la fecha estimada de entrega (fecha de llegada a las instalaciones de
Cbb). También se puede escribir algún comentario relativo a la confirmación.
Si se desea, se pueden agregar documentos relacionados con la confirmación, seleccionando el archivo
y utilizando el botón “agregar adjunto”
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A continuación, se despliegan las líneas del pedido. Por tratarse de una confirmación total todas las posiciones
quedan inmediatamente marcadas con ese mensaje. Con el botón siguiente se pasa a la revisión de la
confirmación:

Para terminar, con el botón “enviar” ARIBA hará llegar esta información a SAP.
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En el detalle del pedido se podrá ver que cambió el status a “Confirmado”

El usuario de Cbb recibirá la confirmación en SAP

En el listado de pedidos también cambia el estado a “Confirmado”

2.2.- RECHAZO

En el caso de rechazar un pedido, se ingresa al pedido de la misma forma indicada anteriormente y se
selecciona el botón “Crear confirmación de pedido”

En este caso se selecciona la tercera opción “Rechazar el pedido completo”
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Esta selección lleva a la pantalla siguiente:

En este caso corresponde indicar el número de confirmación, que por conveniencia es el número de la
cotización del proveedor y algún comentario relacionado con las causas o explicaciones del rechazo.
Luego se presiona el botón “Rechazar pedido” con lo cual la acción queda completada.

En este caso, al consultar el pedido se puede ver que el estatus cambia a rechazado:
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Comentado [NC(S1]:

Lo mismo se pasa en el listado de pedidos:

RESUMEN TIPOS DE CONFIRMACIÓN
A continuación, podrá ver los distintos status que puede tener el Pedido (Orden de Compra)

Acción
Confirmación Total
Rechazo

Tipo de Confirmación ARIBA
Confirmar pedido completo
Rechazar el pedido completo
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Estatus Pedido
Confirmado
Rechazado

AYUDA ON LINE & ASISTENCIA TÉCNICA
En la página de ARIBA se puede recurrir a la asistencia técnica para dudas o problemas:

Haciendo click en el ícono del interrogante (1) desplegará el panel de Ayuda Online.

Allí podrá realizar búsquedas específicas (2) o consultar documentación (3) o contactar al Servicio
de Asistencia de Ariba Network para obtener asistencia técnica (4).
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