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Facturación 

por Ariba Network (AN)

v2.0



Creación y Envío de Factura
Existen 2 Métodos para crear y enviar una factura a BHP y que se carguen automáticamente en su sistema:

1. Modelo PO- Flip- Integrado:  La factura se genera en la plataforma Ariba Network a partir de un GRN o una eHes aprobada.

• El Proveedor debe usar la solución de factura electrónica Signature Go Socket y debe estar configurado en Ariba Network y BHP.

• La factura se crea en AN y al enviarse sigue el ciclo normal: va al SII, le asigna folio, se envía a la solución de factura de BHP, Ariba la transmite 

al sistema de BHP, donde se carga automáticamente. 

2. Modelo External: La factura la crea el proveedor en la solución de factura electrónica que usa su empresa y en el formato incluye las 

referencias que solicita BHP para que carguen en su sistema (N° Pedido y N° GRN o N° Pedido , N°eHes Ariba y N° Hes aprobada 

BHP,  según corresponda)

• El proveedor podrá crear una factura sólo una vez que reciba el “GRN (recibo)” o una aprobación de la eHes por parte de BHP. Si no ha 

recibido el GRN (recibo) o Confirmación de eHes, debe contactar a BHP.

Una vez enviada la factura el proveedor NO debe enviar la misma factura impresa en papel.



Modelo PO Flip- Integrado
1. La factura se crea en Ariba Network (AN) a partir de un GRN o una eHes aprobada.

• El Proveedor tiene implementada la solución de factura electrónica Signature Go Socket y debe estar configurado en Ariba 

Network y BHP. 

• La factura se crea en AN y al enviarse sigue el ciclo normal: viaja al SII, si se aprueba se le asigna folio, se envía a la 

solución de factura de BHP (ACEPTA) y  luego a Ariba Network, donde se modifica el formato para cargarla 

automáticamente al sistema de BHP.

• Si una factura completa el ciclo normalmente ésta será Aceptada en forma automática y se emite el Aviso de Pago. 
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1. Haga click en la pestaña 

Bandeja de Entrada.

 Pantalla muestra: Pedidos y 

Órdenes de entrega.

2. Hacer click en el N° del 

Pedido para abrirlo y ver 

detalles.

 Se despliega nueva Pantalla, 

que muestra los Detalles  del 

Pedido. 

3. Vaya a la Pestaña Crear 

Factura  y al desplegarse las 

opciones, seleccione  

Factura Estándar 

Crear una Factura Estándar

(PO Flip)
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5. Complete el número interno 

de la factura (Máximo de 16 

caracteres, si agrega letras, 

deben ser mayúsculas. 

Ejemplo: FACT12345). Los 

demás campos estarán pre-

completados. Este número 

no es válido. Debe esperar 

que el SII apruebe la facture 

y  asigne el N°Folio

6. ID Fiscal del Proveedor  es 

el RUT de la Empresa 

(Estará pre-completado de 

acuerdo a los datos del Perfil 

de la Empresa).

7. Añada un adjunto (en caso 

de ser requerido) – vea la 

pagina siguiente para 

instrucciones. .

Completar los Datos de Cabecera
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8. Para agregar archivo adjunto 

a la Cabecera  haga Click en 

Agregar a Cabecera y 

Seleccione Adjunto. 

 Se muestra la sección de 

Adjuntos;

1) Click en Elegir 

Archivo.

2) Examine los archivos 

de su computadora.

3) Seleccione y haga 

click en Abrir.

4) Haga Click en 

Agregar Adjunto.

• Múltiples archivos pueden ser 

añadidos.

• Max 10mb en total..

Completar Datos de Cabecera
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9. En la Sección Líneas de 

Factura actualice la 

Cantidad (en caso de ser 

requerido).

10. En Impuesto, seleccione 

IVA (19%).

Completar Datos en Líneas de Factura
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Completar Datos en Líneas de Factura

11. Existen campos habilitados 

sólo para proveedores que 

facturen en Chile.

Complete los datos de Fecha y 

N° de Resolución de SII, que 

define a la empres como 

facturador electrónico.

Si no lo conoce, consulte en SII.

12. Para editar o agregar datos, 

vaya  al botón Actualizar.

Si terminó de agregar los datos, 

haga click en Siguiente.

La Pantalla mostrará: Resumen 

de la creación de la Factura

IMPORTANTE:

Si el  RUT pre cargado no es 

adecuado, vaya a la pestaña  

Administración y corríjalo
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13. Verifique que los datos de la 

facture son correctos. Si 

require Editar algún dato, 

vaya al botón Anterior

14. Cuando necesite procesar la 

factura hacia el SII y luego a 

BHP, vaya al botón Enviar.

 Una vez enviada, la Pantalla 

regresará al detalle del 

Pedido de Compra en la cual 

el Estado ahora  será 

Facturado/Facturado 

Parcialmente.

Revisar y Enviar la Factura

14

13
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1. Haga Click en la pestaña 

“Bandeja de Salida” en la 

pagina principal. La pantalla 

muestra la sección Facturas

2. En la parte derecha de la 

pantalla se encuentra la 

columna con el Estado de la 

factura.

Son 4 los posibles  Estados de la 

Factura:

• Enviado – usted ha enviado una 

factura a BHP. 

• Aprobado – BHP  ha revisado la 

factura y ha sido aprobada para 

pago.

• Pagada – La factura fue pagada.

• Rechazo–Si la factura fue 

rechazada, abra la factura y 

verifique el motivo de rechazo. 

Lo destacado en rojo indica que 

hay una acción requerida.

El Estado de la Factura cambiará a 

medida que Avanza el proceso de 

aprobación de BHP. 

Revisar el Estado de Facturas



Modelo External
2. La factura la crea el proveedor en la solución de factura electrónica que implementó su empresa.

• Cumple el formato XML, que incluye las referencias que solicita BHP para que carguen automáticamente en su sistema (N° Pedido, 

GRN o eHes, según corresponda)

• El proveedor podrá crear una factura sólo una vez que reciba el “GRN (recibo)” o una aprobación de la eHes por parte de BHP.

• Si no ha recibido el GRN (recibo) o Confirmación de eHes, debe contactar a BHP.

• El “GRN (recibo)” expresa las cantidades recibidas del pedido por el comprador, esto quiere decir que sólo podrá facturar dichas cantidades.

• La eHes aprobada indicará el Monto correspondiente al Servicio prestado en un periodo determinado.
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Estructura formato XML de la factura: Agregar Datos de Referencias

Para que las facturas enviadas a BHP carguen 

automáticamente, se Acepten y envíen a pago, el 

XML debe cumplir una estructura que permita 

agregar correctamente  todos los Datos de 

Referencia solicitados:

1. N° Pedido u Orden de compra

2. N° GR y N° Aprobación de BHP (materiales)

3. N° de eHes  y N° de Aprobación de BHP 

(servicios)

Si el formato XML NO permite incluir los datos de 

referencia las facturas o éstos se ingresan 

erróneamente, las facturas NO se cargarán 

automáticamente y serán Rechazadas.

A la derecha se muestra un extracto del modelo 

XML de una factura o Nota de Crédito: 

Además, revise más adelante el formato XML de 2 

soluciones de factura electrónica de Chile: 

MIPYME y Go Socket.

Son ejemplos de estructura con  datos son ficticios. 

Lo importante es entender la estructura. 

NOTA: Revise la estructura XML  con el  área de 

tecnología .
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Verifique la Información del Pedido/Orden de Compra

Antes de facturar verifique:

• Que el Pedido se encuentre en 

Ariba Network (Vaya a Bandeja 

de Entrada/ Pedidos y Ordenes 

de Entrega).

• Que recibió el GRN o 

Aprobación de eHes de parte de 

BHP.

Antes de Enviar la Factura verifique 

que son adecuados los datos: 

1. Nombre de la razón social 

2. RUT 

3. Unidad de medida 

4. Código de Línea 

IMPORTANTE:

En la factura debe ingresar 

exactamente la misma Unidad de 

Medida y Números de Líneas que 

se indican como ítems en el 

Pedido/Orden de Compra . De lo 

contrario la factura no cargará 

automáticamente en el sistema de 

BHP o será rechazada.



© 2017 SAP Ariba. All rights reserved. 14

IMPORTANTE: RUT y Nombre de la  Razón Social

Company Code Company Name Country RUT 

B200 Compania Minera Cerro Col CL  94621000-5 

B500 Minera Escondida Ltda CL  79587210-8 

B700 Minera Spence SA CL  86542100-1 

B960 BHP Chile Inc (Chile) CL  86160300-8 

BD00 BHP Billiton Chile Inves. CL  77950280-5 

 

Antes de enviar una factura

electrónica verifique:

• El Nombre de la Razón Social

a cual le enviará la factura debe

ser exacto a como se muestra

en el recuadro .

• Que el N° de RUT esté

correctamente asociado al

Nombre Exacto del asset de

BHP, que ambos sean los

mismos que se muestran en el
recuadro.
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Ejemplo 1: Formato de factura enviada por Portal MiPYME

El formato XML de la factura 

enviada por el Portal MiPYME

incluye campos para agregar las 

Referencias solicitadas por BHP.
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Ejemplo 2: Formato de factura enviada por Signature Go-Socket

El formato XML de la factura 

enviada por Signature Go 

Socket incluye campos para 

agregar las Referencias 

solicitadas por BHP.
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Pasos para crear el Material QBLI

Para Crear el Material – QBLI:

1. Presione el botón “+”

2. En el recuadro “Código” debe 

ingresar o ajustar el Número 

de Línea (El número es 

editable)

3. En el recuadro “Tipo”  ingresar 

la palabra “QBLI”



Centro de Ayuda- Asistencia
SAP Ariba Network



SOPORTE SAP Ariba
Solicite apoyo vía Ariba Network:

Ingrese en la plataforma SAP Ariba, y luego vaya a: 

 Centro de Ayuda (Busque por temas) y luego a

 Centro de Asistencia, para seleccionar una opción de 

contacto: 

• Enviar email

• Solicitar que le llamen por teléfono

(En ambas, debe completar el formulario con datos)

• Chat, con un ejecutivo.

A sus casos le asignarán un N°, para hacer  el seguimiento a la 

respuesta. 
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Centro de Asistencia para Proveedores


