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Compruebe qué experiencia de SAP Business Network necesita  

Personalice los mosaicos del workbench para más comodidad 

● Vea todos los documentos de un vistazo 
activando mosaicos para hojas de 
servicio, nuevos pedidos y pagos 
programados.  

● El mosaico de pedidos nuevos le advierte 
de cualquier pedido nuevo que deba ser 
confirmado 

● El mosaico Elementos para Confirmar 
reflejara una lista de todos los elementos 
no confirmados. ¡Simplemente actualice 
y hágalo en un solo paso!    

● Cada mosaico se puede personalizar para que solo vean los elementos de una planta de BHP específica. 
Por ejemplo, es posible que un equipo necesite ver los nuevos pedidos filtrados por pedidos de BHP Pampa 
Norte. 

Órdenes de compra 

BHP requiere que todos los pedidos se confirmen antes de la factura.   

● Los pedidos de compra de BHP se almacenan en su 

nueva cuenta bajo Nuevos Pedidos. Cualquier 

cambio en las órdenes de compra se refleja en Orden 

de Cambio. 

Crear ASN de aviso de envío 

avanzado desde la orden de compra  

● SAP Business Network (Ariba) acelera su negocio al permitirle crear el Aviso de Envío Avanzado (ASN) 
para su entrega a partir de los detalles de la orden de compra que confirmó.   

● El ASN se envía directamente a BHP para alertarlos sobre una entrega y una vez que se aprueba la 
entrega, recibirá el aviso de recepción de mercancías. 

Simple creación de hojas de servicios 

BHP requiere una Hoja de Entrada de Servicio (HES) y un documento que confirme que BHP 
recibió el servicio.  

● HES simplificada ya que la mayoría de los detalles están precargados. Solo 5 pasos para completar: 

1 Ingrese un número HES, ¡cualquier número que elija! 

2 Ingrese las fechas en que se prestó el servicio 

3 Adjunte el documento probatorio 

4 Seleccione la línea de servicio y confirme la cantidad 

5 ENVIAR! 

● El número de respuesta de HES se proporcionará en el HES aprobado que se muestra en SAP Business 
Network (Ariba). 

Fechas de pago   

● SAP Business Network (Ariba) le permite saber cuándo BHP 
programó el pago de todas sus facturas. Active el mosaico de 
Pago Programado en el workbench para ver las fechas y los 
montos de los próximos pagos 

Inicie su cuenta de SAP Business Network 

(Ariba) ahora 
● Cuenta Enterprise? Póngase en contacto con el equipo de su 

región Proveedor de Sudamérica 

● Cuenta Standard? ¡Cree una cuenta Standard gratuita ahora!  BHP enviará su primera orden de compra a 
la dirección de correo electrónico registrada en GCMS y esto conectará su cuenta a BHP. 
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