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Descontinuación Servicio Facturación ARIBA
Les comunicamos que a partir del día 13 de julio, el servicio de facturación a través de la
plataforma de Ariba Network (hosted internal invoice) será descontinuado debido a la
entrada en vigencia de un nuevo sistema de automatización en el procesamiento de
facturas que será implementado en el marco del Plan 3+3
El Plan 3+3 de BHP corresponde a un paquete de medidas orientadas a apoyar la
economía regional y uno de sus objetivos centrales es reducir los plazos de pago a
nuestros proveedores.
¿Qué significa este cambio para los proveedores enrolados?
A partir de esa fecha, todos los proveedores que utilizan actualmente el facturador de Ariba
Network deberán realizar la facturación a través del facturador que cada proveedor ya
tenga definido o utilizar el servicio gratuito del SII en el portal Mi Pyme.
¿Qué servicios seguirán disponibles en Ariba?
Seguirán en funcionamiento todos los demás servicios actualmente vigentes, tales como:
Recepción y aceptación de Órdenes de Compra, Recepción de GRN, emisión de HES,
Catálogos Electrónicos, entre otros. Sólo se verá afectado el servicio de facturación a
través de la plataforma. Tampoco se verá afectado el proceso logístico ni los plazos de
recepción de las entregas en el operador logístico.
¿Qué deben tener en cuenta a partir de este momento en sus procesos?
Al momento de emitir su factura mediante el facturador electrónico de su elección, deben
asegurar el llenado de los campos obligatorios de acuerdo a las condiciones de facturación
y pago (los que pueden encontrar en el portal de proveedores), de manera de evitar
rechazos.
Además, deben considerar que la información válida del estado de la factura será sólo la
que aparece en la solución de factura electrónica que cada uno tiene implementada y
no la que esté disponible en Ariba.
Les solicitamos estén atentos a los próximos comunicados respecto a las
modificaciones en el proceso de facturación y pagos, con el fin de evitar retrasos en
el proceso.
¿Tienes dudas?
Visitanos!
Portal de Proveedores
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