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1 Ingreso al sitio
1.1

Usuario y Contraseña

Para ingresar al sitio del proveedor en Ariba Network, el usuario deberá ingresar a la siguiente
dirección url:
https://supplier.ariba.com
Ahí aparecerá la página de inicio de sesión donde debe ingresar el nombre de usuario y la contraseña
respectiva. El nombre de usuario deberá tener el formato de un correo electrónico y no diferencia
entre mayúsculas ni minúsculas.

1.2

Ariba Network

Una vez dentro de la página de inicio, el proveedor tiene su pantalla dividida en dos secciones:
En la primera, se puede apreciar un gráfico, donde muestra las tendencias de sus órdenes de
compra, las que puede filtrar por importe, volumen o facturas pendientes.
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Otra de las vistas que tiene disponible el proveedor, es en “Guía”. Acá el proveedor, puede encontrar
una pequeña introducción a lo que es Ariba en 4 pasos:
1. Conozca Ariba: Orientado al usuario que ingresa por primera vez a la plataforma,
explicando qué es Ariba, su plataforma móvil y en qué consiste Ariba Discovery.
2. Revisar la estructura de cuotas de Ariba: Acá el proveedor puede revisar qué tipo de
suscripción es la que tiene con Ariba.
3. Confirmar contacto de facturación: Acá aparecen los datos de la persona a quién tiene
que ir dirigida la factura (No aplicable en el alcance de este proyecto).
4. Agregar usuarios a sus cuentas: Acá se guía al usuario para que pueda ingresar más
usuarios dentro de la cuenta de proveedor.

La segunda parte de la vista general en el menú inicio, el proveedor puede apreciar parte de los
documentos que tiene en su bandeja de entrada.
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2 Documentos en Ariba Network
2.1

Orden de Compra
Las órdenes de compra que son enviadas desde Sierra Gorda (o cualquier otro cliente),
pueden verse en la bandeja de entrada del portal. En esta pestaña se muestran todos los
documentos entrantes desde el sitio del comprador hacia el sitio del proveedor. Para esta
fase, nos interesa revisar la página de “Pedidos y órdenes de entrega” y “Recibos”.

Esta pantalla muestra un resumen de todos los documentos que han enviado los clientes a
este proveedor en particular. La visualización de esta pantalla puede ser modificada según
las preferencias del usuario
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Pueden ocultarse o mostrar más columnas haciendo click en “Más…”
Ahí puede seleccionar dentro de las opciones qué otra información se quiere ver en la
pantalla resumen. O bien, desmarcar las opciones que no se quiere que aparezcan en esta
vista.
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La vista por defecto, muestra los documentos en orden de llegada, es decir, el más reciente
se encuentra en el tope de la lista, mientras que los documentos más antiguos van quedando
al final de la lista.
Esta información puede ser agrupada de acuerdo a las opciones que se desplegaron en una
pantalla anterior:


Por cliente: Puede utilizarse esta vista para agrupar todas aquellas órdenes enviadas de
un cliente específico.



Por Peticiones de información: Este tipo de agrupación no tiene sentido dentro de este
proyecto, puesto que este es un documento anexo a la orden de compra, donde se le
solicita al proveedor su respuesta para contestar una orden o un documento del tipo
ASN que no está implementado.
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Dirección “Expedir a”: Para el caso de Sierra Gorda, en el campo “Expedir a”, se agregó
el nombre del comprador. De esta forma, al agrupar por esta opción las órdenes de
compra, se podrá encontrar fácilmente las órdenes de compra que un comprador en
particular le ha enviado a este proveedor.



Liquidación: Este concepto no es muy utilizado para Latinoamérica. Estos documentos
tienen más relación con el hecho de liquidar mediante factura u otro tipo de documento.
No es aplicable dentro de este proyecto.



Estado del pedido: Las órdenes de compra, también se pueden agrupar según el estado
que tenga el documento. Estos se muestran en la imagen a continuación:
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1. Cuando el documento se encuentra en estado “Modificado”, es porque el comprador
realizó algún cambio en los datos de la orden original.
2. Cuando el documento se encuentra en estado “Confirmado”, quiere decir que el
proveedor ha aceptado la orden enviada por el comprador. Esta orden pudo haberse
tratado de una orden original, o bien, una orden enviada posteriormente con algún
cambio en ella. Lo importante, es que el proveedor se encuentra de acuerdo con las
condiciones de dicha orden.
3. Cuando el documento se encuentra en estado “Nuevo”, es porque a dicha orden no se
le ha realizado ningún cambio y tampoco el proveedor ha enviado alguna respuesta
sobre la misma.
4. Cuando el documento se encuentra en estado “Obsoleto”, quiere decir que esa orden ya
no es la versión original, pues sufrió un cambio y otra versión posterior ya se encuentra
activa, con un estado de modificado o quizás aceptado o rechazado por proveedor.
5. Cuando el documento se encuentra en estado “Recibido”, quiere decir que para una
orden de bienes, todos los ítems fueron recibidos a conformidad por el comprador.
6. Cuando el documento se encuentra en estado “Recibido parcialmente”, quiere decir que
para una orden de bienes, sólo una parte del total de ítems de una orden de compra fue
recibido a conformidad del comprador. Una vez que el comprador haya recibido la
totalidad de bienes, el estado cambiará a “Recibido”.
7. Cuando el documento se encuentre en estado “Rechazado”, es porque el proveedor no
está de acuerdo con una o más condiciones de la orden de compra. Puede ser porque
el precio o la cantidad no han sido las acordadas, o quizás el proveedor no cuenta con
el stock y rechaza ante no poder entregar lo pactado, etc.
8. Cuando el documento se encuentra en estado “Devuelto”, es porque en una orden de
bienes, se ha hecho la reversa de los bienes por parte del comprador, quizás por alguna
no conformidad en los productos que se recibieron con anticipación.
9. Cuando un documento se encuentra en estado “Incluido en Hoja de servicios”, es porque
el proveedor ha enviado una Hoja de Servicios, o para el caso de Sierra Gorda, también
llamado “Estado de Pago”.
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Revisión: Este agrupamiento puede mostrar aquellos documentos que han sido
modificados en alguna parte de su proceso o si han sufrido modificaciones o
cancelaciones, pero no necesariamente este es el estado actual del documento.

Al ingresar a la orden de compra, pueden verse los datos que han sido enviados desde el
comprador. En esta cabecera, se aprecian los datos de la compañía, el proveedor y los
datos relevantes de la orden, como lo es el estado, el número de la orden, el importe y la
versión.
La orden de compra tiene distintas opciones de descarga: Puede ser impresa, se puede
descargar en formato PDF, además se puede exportar el archivo cXML o CSV, que tiene
información más técnica de los datos que se están enviando.
Luego, siguiendo con la información de la orden, es posible encontrarse con los datos del
comprador, datos de facturación, de proveedor y otra información relevante para el proceso.
Dentro de los datos de cabecera se encuentra un disclaimer, que indica que las condiciones
válidas son las que están almacenadas en una ruta específica del sistema, salvo que la
orden de compra traiga un documento adjunto donde se encuentren redactadas las mismas.
En todo caso, será responsabilidad del proveedor el cerciorarse con el comprador las
condiciones específicas de cada orden de compra, ya sea de bienes o servicios.
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Finalmente, se encuentra el detalle de la orden de compra, el que muestra la descripción del
artículo o servicio, cantidad, precio e información más detallada del ítem.

Para el caso de las órdenes de servicios, estas no vendrán con cláusulas y términos de
condiciones, ya que siempre vendrán con el documento adjunto, indicando las condiciones
válidas para dicha orden.
Además, otra diferencia que tienen las órdenes de servicio, es que en el detalle, no se
especificará el monto de las líneas.
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2.2

Confirmación de la Orden
El proveedor, cuando encuentre una orden de Sierra Gorda dentro de su bandeja de entrada,
procederá a enviar una Confirmación, en caso que esté de acuerdo con la información de la
orden de compra o, caso contrario, enviará el rechazo respectivo.
Para esto, el proveedor deberá ingresar a la orden de compra en cuestión, y en los botones
que se encuentran en la parte superior, hacer click en “Crear confirmación de pedido”.

El proveedor sólo puede confirmar o rechazar la orden por el total. Por una definición de negocio,
no están permitidas las confirmaciones parciales.
Cuando el proveedor está de acuerdo con las condiciones dentro de la orden de compra, puede
confirmar la orden de forma total. Esto le llevará a otra página, en donde deberá ingresar la siguiente
información:


Número de confirmación: Este número es un campo obligatorio para el proveedor. Cada
proveedor puede definir su propia nomenclatura, el único requisito del sistema, es que
este número no puede duplicarse. En caso que el cliente Sierra Gorda decide que en
este campo debe ser una nomenclatura en particular, se pondrá en contacto con sus
proveedores para indicarle cual es. Si este número no es ingresado, el sistema arrojará
error y no permitirá la creación de la confirmación.
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El resto de campos no es obligatorio para la creación de la confirmación, pero el campo
“Comentarios” viaja al sistema ERP de Sierra Gorda, por lo que es recomendable utilizarlo en caso
de tener alguna información relevante para el comprador con respecto al pedido.
Una vez que los datos sean ingresados, es necesario dar en el botón “Siguiente”, donde se aprecia
el documento final para su revisión antes de enviar.

Cuando la confirmación ha sido enviada, esta cambiará su estado de confirmada, y el comprador
recibirá dentro de su portal y también dentro de su ERP, la confirmación de la orden y seguirá el flujo
normal.
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Cuando el proveedor no está de acuerdo con las condiciones pactadas en una orden de compra,
puede realizar la otra opción disponible, de rechazar esta orden. El sistema lo obliga a escoger una
de las opciones que muestra el sistema y agregar un comentario. Dentro de las opciones de rechazo,
el proveedor puede colocar lo siguiente:


Pedido duplicado



Fecha de entrega incorrecta



Precio incorrecto



Descripción incorrecta



Cantidad incorrecta



Número de pieza/stock incorrecto



Se ha utilizado el código de proveedor incorrecto



Unidad de medida incorrecta



No es nuestra línea de productos



No se ha podido proporcionar el artículo o artículos



Otros

Además, debe colocar en los comentarios el detalle de la razón del rechazo, puesto que esta
información es la que viajará al sistema ERP de Sierra Gorda.
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El proveedor puede hacer la búsqueda de estos documentos, en la misma orden de compra, donde
se ubican los “Documentos relacionados”:

O bien dirigirse a la bandeja de salida, en la etiqueta “Confirmaciones de pedido”:
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2.3

Recepción de bienes

Este documento el ERP de Sierra Gorda lo envía al proveedor una vez que hace la recepción de los
materiales.
El proveedor puede revisar estos documentos en la bandeja de entrada, en la etiqueta “Recibos”.

Los bienes pueden ser recibidos de forma total o parcial. Esta información le llega al proveedor
como un documento anexo a la orden de compra, o bien, en el detalle de la misma orden de compra,
puede revisar las cantidades que han sido recibidas a conformidad.
En la imagen, se puede apreciar el número del recibo y que de la orden 270768 se recibieron 5
unidades de la línea 1.

En la misma pantalla, hay un link para ir a revisar la orden de compra, y en el detalle, también se
puede revisar el estado de esta, que sería la de “Recibido parcialmente”, puesto que la orden consta
de 2 líneas, y sólo se recibió conforme 5 unidades de 10 de la línea 1 y nada de la línea 2.
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Dentro de las recepciones, también existen las reversas. Este escenario llegará como un documento
de número 0 y la cantidad en valor negativo. El proveedor al revisar la orden de compra, podrá
apreciar que no aparece el detalle de las cantidades recibidas.
Para el pedido 270719, se recibió el total de las dos líneas de la orden de compra, pero luego se
envió una reversa por las mismas dos líneas.
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Y en la orden de compra es posible ver en el detalle, que ningún ítem ha sido recibido, sólo muestra
las cantidades que han sido confirmadas.
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2.4

Hoja de Entrada de Servicios

La hoja de servicios, o para efectos de Sierra Gorda, el estado de pago, es un documento que envía
el proveedor para indicar los servicios que ha realizado. Este documento sólo se puede realizar una
vez aceptada la orden de compra. Si no se aprueba la orden de compra, el sistema no permite la
creación de la hoja de servicios.
El proveedor puede revisar estos documentos en su bandeja de salida, en la etiqueta de “Hojas de
entrada de servicios”.

Una vez que el usuario haya aceptado la orden de compra, se activará la opción de “Crear Hoja de
Entrada de Servicios”.
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Al momento de crear una hoja de entrada de servicios, el usuario deberá colocar un número de
identificación que puede ser aleatorio. Si Sierra Gorda estima que debe seguir una nomenclatura en
particular, lo conversará con sus proveedores. Al igual que para las confirmaciones de las órdenes,
esta identificación es única, no puede repetirse y tampoco controla si lleva un correlativo.
También el usuario deberá colocar en el campo de “Referencia del proveedor”, el nombre de quién
está realizando dicha Hoja de Entrada de Servicios. Si bien esta información no es obligatoria, es
un dato que es importante para Sierra Gorda ya que dicha información será visible para el comprador
tanto en la plataforma de Ariba Network, como en el ERP.

En la siguiente sección, se deberán colocar todos los archivos adjuntos que servirán como respaldo
a la hoja de entrada de servicios (HES) que se está enviado, las cuales serán visualizadas por el
Administrador Comercial del contrato de Sierra Gorda. Utilizando esta funcionalidad, no será
necesario enviar ningún respaldo del estado de pago a través de correo electrónico, quedando todo
trazable en sistema.

En lo que a detalle se refiere, el usuario deberá llenar el monto en la línea que corresponda, según
haya prestado los servicios que allí se indican. La cantidad debe permanecer siempre en el valor
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“1”. Si este campo se encuentra en cero, el sistema arrojará un error, no permitiendo el envío de
esta hoja de servicios.

El campo “Comentarios” no es un campo obligatorio, lo es para Sierra Gorda, ya que en este campo
el proveedor deberá indicar a qué estado de pago corresponde. Si este dato no se encuentra, la
Hoja de Entrada de Servicios será rechazada por Sierra Gorda.
La nomenclatura para el valor del campo comentarios es: EDP + N° + Mm + AA.
Ej: EDP 1 Enero 18

NOTA: La moneda no debe borrarse del campo, ya que este dato viaja hacia el ERP de
Sierra Gorda, y si falta este dato, puede provocar información inconsistente para el
comprador.
De no haber errores en la Hoja de Entrada de Servicios, desde Sierra Gorda se aceptará este
documento y el estado final quedará como “Aprobado”.
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Para el caso que el valor que se haya enviado a Sierra Gorda en una Hoja de Entrada de Servicios
no corresponda, siendo más alto que el pactado, cuando el documento llegue al sistema ERP de
Sierra Gorda, este arroja un error y el usuario recibirá el rechazo de la misma con un mensaje que
indica el motivo del rechazo: “Error de Datos”.

Otro escenario que se presenta con la Hoja de Entrada de Servicios, es cuando desde el sistema de
Sierra Gorda se realiza un reverso de la misma. Ariba Network no soporta la reversa para los
servicios, como sí lo soporta para los bienes. Para estos casos, Sierra Gorda realiza el reverso total
de la Hoja de Entrada de Servicios, o Estado de Pago, y al proveedor le llegará un documento
rechazado con el mensaje de Reversa. De esta manera, el usuario tendrá que crear otra Hoja de
Entrada de Servicios cuando entregue lo pactado o bien, podrá editar la Hoja de Entrada de Servicios
rechazada para volverla a enviar.
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Otra forma de ver los estados que ha tenido el documento, o revisar los mensajes que ha enviado el
comprador al proveedor, es dentro del documento, ir a la pestaña “Histórico”, y ahí se puede apreciar
los movimientos que ha tenido ese documento.

En este caso se puede apreciar que el documento salió satisfactoriamente desde Ariba, para ser
entregado correctamente hacia el sistema de Sierra Gorda. Luego se puede apreciar que desde
Sierra Gorda, se ha enviado una confirmación de la Hoja de Entrada de Servicios, pero luego, se
envía un rechazo, con motivo de la reversa.
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3 Informes
3.1

Creación Informes

Dentro de esta plataforma, el usuario puede crear distintos informes de los documentos que se
encuentran. Para eso, debe ir a la pestaña “Informes” y allí se visualizarán los informes creados.

No vienen informes predeterminados, cada usuario tendrá que crearlos de acuerdo a sus
necesidades. Para ello debe presionar el botón “Crear”.
Aparecen tres pasos:
1. Descripción del informe: Donde los datos obligatorios serán el nombre del informe y de qué
tipo se trata

2. Programación del informe: Acá se decide si el informe se ejecutará de forma manual por el
usuario o si será programado. Para este caso, se despliegan opciones para agregar los días
de inicio y fin, la periodicidad de la ejecución y la opción de colocar un correo electrónico
para recibir las notificaciones.
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3. Criterios: Por último es posible elegir algunos criterios, como Proveedores, fecha creación
o rango de horarios. Estos criterios pueden variar dependiendo del tipo de informe que se
quiere realizar.

3.2

Ejecutar Informes

Para poder ejecutar un informe previamente creado, basta con seleccionar el informe en cuestión y
apretar el botón “Ejecutar”.

Antes de ejecutar el informe, se muestra un mensaje explicando que al momento de ejecutar dicho
informe, pisará al informe anterior. De no querer perder los informes, es posibles descargarlos y
guardarlos en alguna unidad fija.
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Una vez que el informe tenga el estado de “Procesado”, es posible descargarlo. Se bajará un archivo
en formato csv, el cual es posible abrir con Microsoft Excel. A modo de ejemplo, acá un informe de
pedidos enviados el día 14 de diciembre:

De igual forma, los informes se pueden Editar, Copiar y Suprimir.
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4 Administración
4.1

Información de la Cuenta

En la esquina superior derecha, donde aparece el nombre de usuario, es posible editar la
configuración de la cuenta.

Una vez dentro de la cuenta, es posible cambiar la información inicial, contraseña, así como también
cambiar las preferencias de divisa o lenguaje.
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También es posible cambiar la información de contacto y seleccionar si dichos datos de contacto
pueden ser visibles para todos o simplemente para aquellos clientes con los que se tiene una relación
comercial.
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