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Introducción a la cuenta Ariba Standard 

La función de correo electrónico interactivo Ariba Standard permite a los proveedores 
interactuar con los compradores a través de Ariba Network sin incurrir en tarifas y solo 
está disponible para los proveedores que no están realizando transacciones con otros 
compradores en Ariba Network. 
 

Esta función permite a los proveedores realizar transacciones con los compradores mediante notificaciones por 

correo electrónico. 

El proveedor recibirá sus pedidos por correo electrónico. El correo electrónico contendrá 2 botones: para confirmar 

la orden de compra y crear la factura. Los proveedores deben mantener una dirección de correo electrónico 

dedicada para recibir pedidos por correo electrónico interactivo. El proveedor puede reenviar el pedido a otro 

correo electrónico dentro de la empresa para el cumplimiento del servicio. Tanto el destinatario original como el 

segundo usuario recibirán notificaciones a través de Ariba Network para el pedido. 

Cuando se genera una factura, Ariba Network enviará a los proveedores una copia en PDF de la factura y los 

datos de la factura en formato cXML con los correos electrónicos de confirmación de la factura. La factura solo 

estará disponible durante 18 meses en el sistema. Se recomienda que los proveedores conserven estos archivos 

para respaldar sus requisitos de mantenimiento de registros comerciales locales. Los proveedores también pueden 

enviar varias facturas para una orden de compra cuando se aplican entregas parciales o divididas. 

La solución Ariba proporciona validación en línea de documentos según las reglas especificadas por BHP. Por lo 

tanto, debe completar la transacción requerida Y recibir la aprobación de BHP antes de enviar más documentos. 

Por ejemplo: la orden de compra debe estar completamente confirmada antes de que se pueda crear un aviso de 

envío o una HES. El Aviso de envío o la HES creará automáticamente los detalles según la orden de compra 

aprobada. Una vez que se apruebe el Aviso de envío o la HES, se puede crear la factura y se crearán 

automáticamente los detalles según lo aprobado por BHP. Este proceso evita que se produzcan errores. 

Ariba también admite la facturación en un solo paso para ciertas transacciones. Cuando está permitido, los 

proveedores simplemente crean una factura que se "voltea" en una HES para su aprobación. Una vez aprobada, 

Ariba envía automáticamente la factura. 

Los proveedores pueden optar por registrarse en Ariba Enterprise Network a su propio costo, donde se pondrán a 

su disposición servicios adicionales; incluida la integración electrónica, la creación de catálogos, el acceso al 

soporte al cliente de Ariba y más. 
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Recibir Orden por Correo Electrónico Interactivo de BHP 

I. Haga clic en el botón Procesar orden en la notificación de orden de compra (interactive email o 

IEPO) 

 

II. Regístrese una cuenta estándar 

Seleccione la opción Registrarse para crear una nueva cuenta estándar -O- use su cuenta estándar existente 

haciendo clic en Iniciar sesión. 
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III. Configurar cuenta y registrarse 

 

Seleccione "Cuéntenos más sobre su empresa". 

Al hacer clic en "Navegar", puede seleccionar sus categorías de productos y servicios, así como 

las ubicaciones de envío o servicio. 

 

Complete el Impuesto sobre el valor agregado del cliente (IVA) para evitar errores de facturación. 

Los números de IVA no pueden contener espacios, guiones ni caracteres especiales. Si estos 

campos no son aplicables, déjelos en blanco. Para los proveedores australianos, utilice su 

número ABN con las letras AU al frente. 

Acepte los Términos de Uso y haga clic en Registrarse 

IV. Confirmaciones 

1) La dirección de correo electrónico de la cuenta 
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2) Bienvenido a Ariba. El sistema lo llevará a la página Bienvenido a la red Ariba y podrá continuar para 

completar su perfil de empresa ahora o más tarde. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Una vez completado el registro, recibirá un correo electrónico de Ariba para activar su cuenta. Haga 

clic en Haga clic aquí para activar su cuenta Ariba.  

Nota: En cualquier momento puede actualizar a una cuenta empresarial para obtener acceso a la funcionalidad 

completa de Ariba Network, que incluye navegación completa por el portal web; Integración adicional; Acceso a 

catálogos y acceso a Ariba Seller 
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V. Realizar transacciones con el cliente utilizando una cuenta estándar 

  Haga clic en Crear confirmación de pedido, Crear aviso de envío o Crear factura para comenzar. 

  Si necesita ayuda, consulte los artículos del Centro de ayuda (lado derecho). 

 

Configurar su cuenta Ariba 

I. Haga clic en Configuración de la empresa y haga clic en Usuarios. A menos que los usuarios se creen y 

agreguen a la cuenta, solo la dirección de correo electrónico original puede realizar transacciones en Ariba 

II. Haga clic en Usuarios y desplácese 

hasta Administrar usuarios. 

o Click on Create User and enter the 
persons Username and Email 
Address, First Name and Last 
Name. Haga clic en Crear usuario e 
introduzca el nombre de usuario y 
la dirección de correo electrónico, 
el nombre y el apellido. 

o En Asignación de roles, seleccione 
el rol que desea que tengan. Haga 
clic en Listo 

o Repita este proceso para todas las 
personas (máx. 5) a las que desee que 
se les asigne este nuevo rol. 
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III. Crear notificación por correo electrónico  

o En Ariba, todos los correos 

electrónicos son enviados por BHP 

al correo electrónico del 

ADMINISTRADOR, a menos que 

se modifique.  

o Página de inicio de Ariba-> Haga 

clic en Configuración de la 

empresa -> Ir a Notificaciones 

o Marque casillas. Puede escribir 

otras direcciones de correo electrónico de la empresa y esto garantizará que también se les envíe una 

copia de todas las notificaciones nuevas. Luego Guardar. 

 

Complete direcciones de correo electrónico para cada una de las siguientes notificaciones: 

A. Hoja de Entrada de Servicio (HES): Falla de la HES y cambio de estado de la HES 

B. Enrutamiento de facturas electrónicas: falla de factura, cambio de estado de factura y factura 

creada automáticamente 

C. Aviso de envío: Fallo en el aviso de envío, Aviso de envío rechazado y Aviso de envío aceptado 

con cambios 

D. Liquidación: remesa de pago y actualizaciones del estado de la remesa de pago 
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Configure su dashboard de Ariba 

Después de ver sus pedidos, puede hacer clic en Listo (en la parte superior o debajo del pedido), lo que lo llevará 

a un panel en la pantalla de inicio que brinda una descripción general básica de su cuenta y sus pedidos. 

No puede acceder directamente a pedidos o facturas desde su cuenta de Ariba Standard. Deberá volver a visitar el 
correo electrónico de su pedido para hacerlo. Puede hacer que se le reenvíe el correo electrónico del pedido al 
buscar el pedido en el dashboard y hacer clic en Enviarme una copia. 

 

Además, en el cuadro de búsqueda Pedidos, facturas y pagos en el panel de inicio de su cuenta, BHP le 

recomienda que cambie la selección de Últimos 14 días a Últimos 200 documentos.

 

Sus pedidos, facturas y pagos se enumeran en diferentes categorías como mosaicos en la pantalla. Estos se 

pueden personalizar haciendo clic en Administrar mosaicos predeterminados. Seleccione los elementos que 

desea ver en pantalla. 

 

  



 
BHP Gestionar la orden de compra 
 

8 

Gestionar la orden de compra 

Orden de compra por correo electrónico interactivo 

Recibirá un correo electrónico que le notificará que hay un nuevo pedido de BHP para usted en Ariba. Haga clic en 

el botón Procesar pedido en la parte inferior del mensaje. Será redirigido a su cuenta estándar de Ariba. 

Nota: Debido a que las órdenes de compra solo se pueden procesar a través del correo electrónico del 

pedido, conserve los correos electrónicos de las órdenes de compra hasta que se hayan facturado en su 

totalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisar la orden de compra 

Como se muestra, puede ver una serie de cosas sobre su pedido solo en la lista de pedidos de compra 

proporcionada en Ariba 

A. Haga clic en el botón Procesar Pedido en el correo electrónico interactivo para la Orden de compra 

nominada. 

B.  Una vez en Ariba también puede: 

o Imprimir - para imprimir todos los 

detalles del pedido 

o Descargar PDF - para guardar una copia 

de la orden de compra en su ordenador 

o Reenviar - para volver a procesar las órdenes de compra con un estado fallido que no se enviaron correctamente 

a su correo electrónico 

C. Haga clic en Crear confirmación de pedido y podrá ver la pestaña Detalle del pedido y el Estado del 

pedido. Los posibles estados de pedido son: 

o Nuevo - pedido nuevo o estado 

inicial del pedido 

o Modificado - el pedido ha sido 

reemplazado por este pedido posterior o cancelado 

o Confirmado - se han confirmado todas las cantidades. Solo se pueden facturar pedidos confirmados. 

o Enviado - se han enviado todas las cantidades 

o Facturado - todos los pedidos se han facturado 

El botón Procesar pedido le 
permite acceder a su cuenta de 
Ariba y realizar transacciones en 
este pedido de compra 

Se adjunta a cada correo 
electrónico una copia HTML 
del pedido. 
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o Fallido - Ariba Network experimentó un problema en la orden de enrutamiento a su cuenta. Puede reenviar 

pedidos fallidos después de rectificar el error. 

 

 

D. El estado del pedido también se muestra en la pestaña Detalles del pedido.   

 Nombre y dirección de 

BHP 

 Datos de su empresa 

(nombre y dirección) 

 Términos de pago 

 Contacto de compras de 

BHP 

 Incoterms 

 Información de transporte 

 Enviar A información 

 Facturar A la información 

 Información de líneas de 

pedido 

 Información total del pedido 

 

E. Los detalles del pedido también mostraron los detalles de los elementos de línea que incluyen: 

 Número de líneas de 

pedido 

 Parte/Descripción  

 Tipo de pedido 

 Cantidad 

 Necesitado por (fecha de entrega) 

 Precio 

 Subtotal / Impuesto 

 

F. Para ver información adicional a nivel de artículo de línea, haga clic en Detalles. Los detalles incluyen: 

 Estados 

 Teclas de control - 

especificadas en la 

orden de compra de BHP, notará si las confirmaciones de orden y los avisos de envío (ASN) están permitidos o 

no para el artículo de la orden de compra y también el tipo de factura. Marque aquí si no está seguro de si está 

nominado como RCTI para esta orden de compra. 

 Tasa de impuestos / Reparto / Otra información / Información de Incoterms 
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Como se muestra, puede ver una serie de cosas sobre su pedido solo en la lista de pedidos de compra 

proporcionada en Ariba. 

 

  



 
BHP Gestionar la orden de compra 
 

11 

Orden de cambio 

BHP puede emitir órdenes de cambio y usted puede ver el cambio en la pestaña Detalles de la orden en el nivel de 

encabezado de una orden de compra. Recibirá una notificación de la orden de cambio por correo electrónico. 

En la orden de compra se mostrará: 

 El estado de la orden se muestra como Modificado. La orden original está marcada con un estado 

Obsoleto. 

 Nivel de artículo de línea - se resaltan los campos modificados 

 DEBE confirmar la orden de compra nuevamente, incluso si fue confirmada previamente. Luego puede 

proceder a crear la confirmación de la orden y crear el Aviso de envío / HES. 
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Orden de eliminación 

BHP puede eliminar una orden (cuando sea necesario). Se marcan estas órdenes como canceladas 

 

Crear confirmación 

En la vista Orden de compra, haga clic en el menú desplegable Crear confirmación de orden y seleccione: 

 Confirmar toda la orden – 

para confirmar la orden a nivel 

de encabezado 

 Actualizar líneas de pedido –

para confirmar o realizar 

modificaciones en el nivel de la 

línea de orden 

 Rechazar toda la orden - para rechazar la orden en el nivel de encabezado. 

Esto muestra el encabezado de confirmación de orden. Ingrese toda la información necesaria (todos los 

campos marcados con un asterisco *). Luego haga clic en Siguiente 

 Revise los detalles de la 

confirmación de la orden.  

 Ingrese un número de 

confirmación. Puede ser 

cualquier identificador que 

elija, como un número de 

pedido interno de la 

empresa. 

 Actualice el campo 

Cantidad / Unidad donde 

no puede cumplir, como 

cuando el pedido es de 210 artículos, pero pueden estar empaquetados en lotes de 50, por lo que es mejor 

enviar 200 (4x50) 
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 Haga clic en Enviar si ha revisado la confirmación de la orden o haga clic en Anterior si necesita modificar los 

detalles de la confirmación de la orden. 

 

 

 Se cambiará el estado de 

su orden cambiará a 

Confirmado 

 

  

 

 Recibirá una notificación por correo electrónico para confirmar que la 

confirmación de la orden se ha enviado a BHP. 

 

 

 

Tipo de orden de compra 

En la orden de compra adjunta en HTML, verá "Tipo de orden", que determinará si está recibiendo una 

orden de bienes o servicios. 

 

Seleccione de abajo para procesar su pedido 

 

Ir a transacciones de bienes 

Go To Service Entry Sheet 
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Transacciones de Bienes 

Flujo de trabajo del proceso: Bienes 

BHP espera que todas las transacciones de bienes sigan el proceso que se muestra a continuación. Los 

documentos obligatorios que debe completar son: 

 Confirmación de la orden 

 Aviso de envío 

 Factura (excepto cuando los 

Proveedores hayan acordado que BHP 

creará un RCTI Facturas de impuestos 

creadas por el destinatario en función 

del recibo de bienes aprobado GRN 

enviado desde Ariba. Se recibe una 

copia de la factura de ERS en Ariba). 

 

 

 

Crear aviso de envío 

Cree un aviso de envío para completar la información del artículo entregado. Haga clic en Crear aviso de envío. 

 

  

 

A. Complete toda la información requerida y luego haga clic en Siguiente. Todos los elementos con asterisco 

son obligatorios para completar 

B. Revise y confirme su Aviso de envío. Luego haga clic en Enviar 

C. Después de enviar el Aviso de 

envío (ASN), se actualiza el 

Estado de la orden de compra a 

Enviado 

 

 



 
BHP Transacciones de Servicios 
 

15 

Ir a Facturación de Bienes 

Transacciones de Servicios  

Flujo de Trabajo del Proceso: Servicios 

BHP espera que todas las Transacciones de servicios sigan el proceso que se muestra a continuación. Los 

documentos obligatorios que debe completar son: 

 Confirmación de la orden 

 HES - (Solo proveedores de Chile)  

  

Servicios planificados vs. 

no planificados 

BHP emitirá órdenes de compra de servicios que pueden 

no incluir líneas secundarias, pero tienen un valor 

limitado. Estos se denominan órdenes de servicio no 

planificadas en las que el tipo de servicio se determinará 

en el momento de su finalización. 

Los servicios planificados son órdenes en las que el tipo 

de servicio y el valor se muestran en las líneas 

secundarias (línea 10.10). 

 

Crear línea no planificada: Factura o HES 

A. Seleccione la línea principal (línea 10/20/30) que se utilizará. Haga clic en Siguiente. 

B. Para agregar líneas secundarias, 

haga clic en Agregar / Actualizar. 

C. Seleccione Agregar artículo no 

planificado. Ingrese los detalles del 

servicio proporcionado: 

 Descripción,  

 Cantidad 

 Unidad de medida / Precio 

Unitario.  

D. Seleccione la línea para incluirla en 

la factura o la HES 
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 Crear Hoja de Entrada de Servicio (HES)  

Haga clic en el botón Procesar Orden en el correo electrónico de 

orden de compra que recibió y luego en el botón Crear hoja de 

servicio. 

Es obligatorio que agregue un archivo adjunto para 

respaldar la creación automática de la hoja de servicio 

por parte de Ariba. Este adjunto será el documento de 

respaldo para que el aprobador de BHP apruebe 

El archivo adjunto debe ser uno de los siguientes: 

 Tarjeta de trabajo firmada 

 Hoja de horas firmada  

 Prueba firmada de que se prestó el servicio  
Una copia de la factura firmada 

 
 Haga clic en Agregar al encabezado y vaya 

a Archivo adjunto. 

 Haga clic en Navegar, elija el archivo y haga clic en Agregar archivo adjunto. 

Una vez que se haya aprobado la HES, recibirá una notificación por correo electrónico. Haga clic en Ver HES  

Cuando BHP apruebe la HES, recibirá una confirmación en Ariba. Este número debe figurar en las facturas. En los 
Detalles de la orden de compra, verifique en Hoja de Entrada de Servicio (eHes) el número. 
 

 
 

A. Se requiere hoja de entrada de servicio 

I. Haga clic en Crear hoja de servicio 

II. Complete toda la información marcada con 

un asterisco. 

 Debe incluir las fechas de inicio y 

finalización del servicio. 

 Debe adjuntar un documento de respaldo para que el aprobador de BHP apruebe su hoja de servicio y 

la acepte. 

 Debe seleccionar las líneas de orden relacionadas con los servicios reclamados. 
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III. Cuando termine, haga clic en Siguiente 

IV. Verifique y confirme la información de la hoja de servicio. Una vez hecho, haga clic en Enviar. 

 

  

 

Para completar la factura, consulte Servicios de facturación.  
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Facturación - Crear factura  

BHP no permite la facturación dentro de Ariba para proveedores sudamericanos. Antes de crear una factura debe 
tener: 

 a. Confirmó la orden de compra recibida en Ariba  

 b. Recibió una notificación de entrada de mercancías (Good Receipts) aprobada en Ariba de BHP; O  

 c. Creó una HES que se envió a y se devolvió con un estado Aprobado.  
  

Las facturas de BHP deben enviarse a través de Acepta 

 
 

Se requiere que la información esté en una factura  

a.  Factura de Mercancías  

 Número de OC: Debe estar en el campo de la factura 801,  

 Factura de materiales: La referencia GRN debe estar en el campo 52 y la línea de pedido en el campo QBLI  

 <Referencia> (Reference)  

<NroLinRef>1</NroLinRef> (Line Number Reference)  

<TpoDocRef>801</TpoDocRef> (Type of Document Reference)  

<FolioRef>4500XXXXXX</FolioRef> (Folio Reference)  

<FchRef>2012‐10‐17</FchRef> (Date Reference)  

<Referencia> (Reference)  

 

b. Factura de Servicios  

Factura por servicios: SESR (el número de respuesta se devuelve cuando BHP acepta una HES) debe figurar en 
el nombre del campo HES.  

 

<Referencia> (Reference)  

<NroLinRef>1</NroLinRef> (Line Number Reference)  

<TpoDocRef>801</TpoDocRef> (Document Type Reference)  

<FolioRef>4500XXXXXX</FolioRef> (Folio Reference)  

<FchRef>2012‐10‐17</FchRef> (Date Reference)  

<Referencia> (Reference)  

<Referencia> (Reference)  

<NroLinRef>2</NroLinRef> (Line Number Reference)  

<TpoDocRef>HES</TpoDocRef> (Type of Document SES Reference)  

<FolioRef>100XXXXXXX</FolioRef> (Folio Reference)  

<FchRef>2012‐10‐17</FchRef> (Date Reference)  

<Referencia> (Reference 
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Descripción en factura  

La identificación del artículo se define con la codificación “QBLI”, respetando la posición asociada del artículo en la 

orden de compra. La descripción en la factura debe incluir el detalle de cada uno de los artículos cobrados, según 

la misma numeración que se indica en la orden de compra correspondiente, de la siguiente manera:  

 No.: Indicar el número de artículo de la orden de compra (no cualquier número secuencial).  

 Cantidad: La cantidad facturada debe ser igual a la cantidad entregada  

 Unidad: La unidad de medida del artículo, que debe corresponder a la unidad definida en la Orden de 

Compra.  

 Precio: precio unitario definido en la orden de compra  

<Detalle> (Detail)  

<NroLinDet>1</NroLinDet> (Detail Line Number)  

<Cdgitem> (item Code)  

<TpoCodigo>QBLI</TpoCodigo> (Code Type QBLI)  

<VlrCodigo>003</VlrCodigo> (Value Code)  

</CdgItem> (Item Code)  

<NmbItem>Material ejemplo tipo A</NmbItem> (Item No. Example Type A 

Material)  

<QtyItem>500</QtyItem> (Item Quantity)  

<PrcItem>280</PrcItem> (Item Price)  

<MontoItem>140.000</MontoItem> (Item Amount)  

</Detalle> (Detail)  

 

 

Una vez que BHP apruebe la factura, debería recibir una 

Notificación de estado de pago. Esta notificación 

proporcionará la fecha de pago programada, el número de 

factura y el monto de la factura. Haga clic en Ver plan de 

pago 

 

 

 

Razones del rechazo de la factura  

1) Orden de Compra no confirmada en Ariba.  

2) El proveedor no ha recibido la confirmación de la recepción de mercancías (GR); será un GRN aprobado 

en Ariba.  

a) El proveedor no ha recibido una aprobación para la HES enviada porque: a. HES rechazada por BHP 

en el sitio, pero se incluyeron detalles cuando se presentó en Ariba  

b) HES rechazada porque no se proporcionaron detalles cuando se presentó en Ariba  

c) HES no pudo enviarse en Ariba debido a que la OC ya no es la versión nueva recibida por el 

proveedor que invalidaba la confirmación anterior en Ariba.  

3) La factura excede el valor/cantidad aprobados previamente en el documento de Ariba enviado a BHP  
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Solicitud de guía de cotización 

1. Qué es una RFQ? 
BHP ha comenzado un proceso en el que los proveedores proporcionan precios actualizados a los artículos 

que actualmente suministran a BHP o donde pueden convertirse en proveedores de un nuevo material. La 

Solicitud de Cotización no garantiza una compra. Sin embargo, con el tiempo, esta será la forma preferida 

mediante la cual BHP se conectará con los proveedores para cotizar nuevos materiales. 

2. Crear usuarios de Ariba para responder a la RFQ  
La acción debe ser realizada por la persona que es el ADMINISTRADOR de la cuenta de Ariba 
 
 

A. CREAR ROL Página de inicio de Ariba-> Haga clic en 
Configuración de la empresa -> Haga clic en Usuarios. 
Se muestra la pantalla Configuración de cuenta 

o Desplácese hasta Rol -> Crear rol 

o Proporcionar un nombre para el rol como equipo de 
RFQ. 

o En Permisos, marque el permiso "Acceso a 
propuesta y contrato". Esto permitirá que un 
usuario de Ariba asignado a esta función responda 
a cualquier solicitud de RFQ de BHP. Ahora haga 
clic en Guardar 

 

B. AGREGAR USUARIOS Regrese a la configuración de la empresa. Haga clic en Usuarios y 

desplácese hasta Administrar usuarios 

o Haga clic en Crear usuario e ingrese el nombre de usuario y la dirección de correo electrónico, el 
nombre y el apellido de las personas. 

o En asignación de roles, seleccione el nombre del rol que creó anteriormente. Haga clic en Listo 

o Repita este proceso para todas las personas (máximo de 5) a las que desea que se les asigne este 
nuevo rol.   

 

C. CREAR NOTIFICACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO 

o En Ariba todos los correos electrónicos son enviados por 
BHP al ADMINISTRADOR.  

o Página de inicio de Ariba-> Haga clic en Configuración de 
la empresa -> Vaya a Notificaciones   

o En Solicitudes de colaboración, agregue los correos 
electrónicos de usuario para los usuarios que 
proporcionaron el nuevo rol que creó. Ellos recibirán 
automáticamente invitaciones de RFQ enviadas por correo 
electrónico de BHP. 

 

D. Tiempo de respuesta de BHP: BHP requiere que responda 
dentro de las 48 horas a una RFQ. Después de 48 horas, la solicitud se cerrará automáticamente y no podrá 
acceder a través del correo electrónico. 

 

 

 

3. Solicitud de cotización enviada por correo electrónico 

 Cada RFQ comenzará con la recepción de una invitación por correo electrónico. Cualquier usuario que tenga 
acceso a Ariba y tenga el rol asignado como se muestra en la sección 2 recibirá el mismo correo electrónico y 
podrá hacer clic en el enlace proporcionado.  

 Haga clic en el enlace del correo electrónico 
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 Seleccione Iniciar sesión en Ariba y utilice sus datos de inicio de sesión (nombre de usuario y contraseña) 

para acceder a su cuenta - esto es Ariba Discovery. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE: si responde en Ariba Discovery a las solicitudes de cotización de cualquier otra 
fuente que no sea BHP, puede incurrir en tarifas. 
 

 

4. Crear Cotización 
 En Ariba Discovery, debería aparecer una pantalla para cargar su presupuesto. 

 Debe completar todos los campos con un asterisco * Todos los demás campos son opcionales 

 Se requieren Precio; Cantidad; Plazos de Entrega. Si algún número de material ha cambiado, 
actualícelo en el campo VPN 

 Adjunto: Agregue un adjunto si desea proporcionar especificaciones técnicas o información del catálogo 

 Haga clic en Enviar para enviar cotización 
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Soporte 

Soporte de registro de cuenta de Ariba 
 

● Si el problema se relaciona con la finalización de la creación de la cuenta Ariba, numerosas cuentas Ariba 

existentes o no puede acceder a una cuenta Ariba existente, entonces registre su consulta usando el 

enlace para su región:  Proveedor chileno y sudamericano de BHP y el equipo de SAP Ariba 

responderá lo antes posible.  

● Póngase en contacto con el equipo de BHP eBusiness bhpsupply_ariba@bhp.com  con respecto a la 

orden de compra faltante o problemas con el envío de una HES o una factura y responderán lo antes 

possible. 

Ayuda de Ariba en línea 
El Centro de ayuda de Ariba le proporcionará asistencia durante el uso de su cuenta estándar de Ariba.: 

 Haga clic en el enlace del Centro de ayuda en la 

parte inferior de su correo electrónico interactivo. 

 Cuando inicie sesión en su cuenta estándar, haga clic en el enlace del Centro de ayuda en la esquina 

superior derecha para expandir el 

panel y obtener acceso a los temas 

de ayuda relevantes. 

 Al hacer clic en Ver más, lo llevará a la página de la comunidad de usuarios de Ariba Exchange. 

 Y si hace clic en Centro de 

aprendizaje, le proporcionará 

documentación y tutoriales sobre 

la cuenta de Ariba Standard. 

 

 

 

 

 
 Consulte las guías de Ariba en línea en el BHP Portal De Información De Proveedores. Estas guías se centran 

en la solución Enterprise, pero pueden proporcionar una guía detallada paso a paso sobre muchas 
transacciones estándar. 

 Ariba Standard Portal proporciona enlaces a temas de ayuda y orientación especialmente dirigidos a 
usuarios de cuentas estándar.  

 

Documentos de referencia de BHP  
Una serie de guías fáciles de usar disponibles en dos ubicaciones para ayudarlo a 

realizar transacciones:   

● Preguntas frecuentes externas de Ariba 

● Guía de formación para el usuario estándar de Ariba 

● Guía de inicio rápido de SAP Ariba 

● Guía de la HES QRG 

● ¿Nuevo en Ariba? Problemas comunes #1 

 

A. En línea en BHP.COM a través de la página Transacciones con BHP  

B. A través de su cuenta de Ariba 
Inicie sesión en la página de inicio de Ariba y haga clic en Configuración de la empresa -> Relaciones 

con el cliente y desplácese hacia abajo bajo Comprador a BHP y haga clic en el enlace Portal de 

información del proveedor. Se pueden encontrar los documentos en la pestaña Documentos 

https://urldefense.com/v3/__https:/connectsupport.ariba.com/sites/Company?ANID=AN01015189973LAC&h=fMlp4E183t9DgSul1L80Q*Enablement-Inquiry__;Iw!!DUKhw9QhGxNX!TpNp0sHo1RgTjIVPYpmLIREVOmKgtY541NPj2Otfdgvr0NrUK6FUgGO38O_HVeFj_yI$
mailto:bhpsupply_ariba@bhp.com
https://support.ariba.com/item/view/192115
https://support.ariba.com/item/view/183459
https://www.bhp.com/info/supplying-to-bhp/transacting-with-bhp/

