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Como facturar una orden de compra de Boston Scientific 

 

Encontrar la orden de compra: 

a) Proveedores con cuenta Enterprise en Ariba Network: 

Debe ingresar al sitio web supplier.ariba.com con su usuario y contraseña. Una vez en el sistema, debe dirigirse al Panel 

de Trabajo y dar clic en: Pedidos. Será dirigido a una nueva página en donde debe de dar clic en Editar Filtro y luego 

seleccionar en Fecha de creación, los últimos 365 días. Haga clic en el botón "Aplicar" para finalizar la búsqueda. 

 

 

Una vez que haya identificado el número de orden de compra que desea facturar, haga clic en la opción Acciones "..." y 

seleccione "Confirmar todo el pedido" (si aún no ha confirmado la orden de compra) o seleccione "Factura estándar" para 

crear y enviar una factura. 
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b) Proveedores con cuenta Standard en Ariba Network:  

Lo más importante es tener presente que el proceso de facturación siempre debe realizarse por medio del correo enviado 

por Boston Scientific con la notificación de la orden de pedido.  

 

 

 

 

 

 

 

Por medio del enlace que trae el número de orden de pedido o por medio del botón “Procesar pedido” que viene en el 

correo será dirigido al sitio: supplier.ariba.com, una vez que haya ingresado con su usuario y contraseña, el sistema le 

presentará una pantalla que le permitirá iniciar el proceso de facturación.  

▪ Nota: En caso de que no tenga el correo original de la orden de pedido, debe ingresar a supplier.ariba.com con su 

usuario y contraseña, una vez que esté en el sistema, debe dirigirse al Panel de Trabajo y dar clic en: Pedidos. Será 

dirigido a una nueva página en donde debe de dar clic en Editar Filtro y luego seleccionar en Fecha de creación, 

los últimos 365 días.  

 

Una vez que haya identificado la orden de pedido que desea facturar, debe hacer clic en la opción “Acciones” y elegir 

“Enviarme una copia para tomar acción”. 

 

Al reenviarse la orden de compra a su correo, podrá iniciar el proceso de facturación tal como se describe en el primer 

párrafo.  
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Confirmar la Orden de Compra 

a. Crear confirmación de pedido (OC) debe ser azul y estar disponible. 
b. La OC debe enviarse antes de que se pueda crear la factura. 
c. La hoja de entrada de servicios está fuera de alcance. 

Cualquier proveedor que envió una hoja de entrada de servicio antes de la actualización de la regla, deberá enviar un 
correo electrónico a supplierenablement@bsci.com. Proporcione su número de pedido y el ID de cuenta de Ariba Network 
(ANID) de 13 dígitos en el correo electrónico. Ejemplo: AN01392201160 

1. Haga clic en el cuadro azul desplegable para confirmar el pedido. 

a. Normalmente, los pedidos de servicio confirman todo el pedido. 

 

b. Cree cualquier valor alfanumérico para el campo OC. 

c. Complete todos los campos obligatorios: Número de confirmación y Fecha estimada de entrega (puede 

ser la misma que la fecha para la que se requiere, en la sección de líneas de factura). 

 

 

mailto:supplierenablement@bsci.com


 
 

Version June 2021 

2. Revise la página de resumen del CO. 

3. Seleccione "Anterior" si se necesitan cambios y "Enviar" si está listo. 

 

 

Crear la factura  

1. Haga clic en el menú desplegable y seleccione Factura estándar. 

 

2. En la sección: Resumen, por favor solo complete los siguientes campos:  

a. Factura N°: Puede usar dígitos alfanuméricos. Sin embargo, no puede ser mayor de 16 dígitos. Este 

número es para el control interno de su compañía.  

b. Fecha de la factura: Es un campo que viene lleno automáticamente. El sistema utiliza la fecha del día en 

que crea la factura, es decir, el día de “hoy”. 
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3. Si desea agregar como adjunto la factura en formato PDF (la factura generada a nivel interno de su empresa) o 

algún otro documento, debe ir a la sección: Agregar a cabecera (esquina superior derecha de la pantalla) y luego 

hacer clic en “Adjunto”.  

 

4. Se desplegará una nueva sección en el cuerpo de la factura que dice “Adjuntos”. Debe seleccionar la opción “Elegir 

archivo” para seleccionar la factura en PDF o el documento que desea adjuntar y una vez que la misma se haya 

cargado, hacer clic en la opción “Agregar adjunto”.  
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❖ Nota: Adjuntar la factura en formato PDF no sustituye la creación de la factura en Ariba Network, debe seguir 

con el proceso.  

5. En la sección Impuesto: Para agregar el IVA seleccione la opción: Impuesto a nivel de línea 

                 

6. Desplácese hacia abajo hasta el(los) artículo(s) de línea, no es necesario que edite el expedición, condición de 

pago y los campos adicionales. 

 

• Factura de servicio: puede cambiar el monto del subtotal (no debe exceder el monto de la línea original). 
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• Factura de material: puede modificar el campo de cantidad. Puede facturar la cantidad total o una parte de la 

misma. 

 

Nota. Si solo hay una línea en la orden de compra, su factura también debe ser SOLO UNA LÍNEA. Una factura de 

varias líneas contabilizada contra una orden de compra de una línea fallará. 

7. Para agregar impuestos en cada línea de factura, seleccione la opción: Acciones de línea y luego: Impuesto 

 

8. En la sección: Categoría, un menú con diferentes tipos de impuestos se mostrará. Seleccione el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) correspondiente para cada una de las líneas que desea facturar. 
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a. Las tasas de impuesto pueden ser: 13%, 4%, 2%, 1% y 0% 

b. Si la tasa de impuesto es 0%, en el campo Detalles de exención, seleccionar la opción: Exento.  

 

9. Nunca complete el campo de Base imponible ni Importe de los Impuestos, ya que el sistema automáticamente 

completará dicha información.  

 

10. En el siguiente ejemplo se seleccionó el IVA con un porcentaje del 13% 

 

 

11. Si necesita agregar un documento de envío, manejo especial, descuento, comentarios o agregar un archivo 

adjunto, haga clic en la flecha desplegable para Acciones de artículos de línea. También puede incluir costos de 

envío/empaque, en caso de ser necesario, al seleccionar “Acciones de línea” y luego haciendo clic en: Porte 

Especial 
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12. Una nueva opción estará disponible y podrá digitar la cantidad y descripción de los costos de envío. Haga clic en 

“Actualizar” después de haber llenado los campos de Cantidad y Descripción.  

 

13. Una vez que haya incluido todas las líneas que requiere en la factura, así como los impuestos para cada línea y los 

costos de envío/empaque (de ser necesarios), haga clic en “Siguiente” 

14. Haga clic en Siguiente para revisar la factura: 

 

a. Actualizar, guarda los cambios y le permite continuar editando la factura; 

b. Guardar, guarda un borrador de la factura en la carpeta de borradores de la Bandeja de salida 

durante 7 días; 

c. Siguiente, actualiza la pantalla y muestra una copia electrónica de la factura terminada (siempre 

revise la factura completa antes de enviarla). 

 

 

15. Revise la información en la factura. Verifique que todos los campos han sido completados exitosamente. 
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16. Haga clic en Anterior, Guardar o Enviar: 

 

d. Anterior, le permite editar la factura; 

e. Guardar, guarda un borrador de la factura en la carpeta de borradores de la Bandeja de salida 

durante 7 días; 

f. Enviar, envía la factura a Boston Scientific (siempre revise la factura completa antes de enviarla). 

 

17. Para enviar una nota de crédito para una factura de orden de compra de servicio, consulte el paso 5 anterior y 

seleccione Nota de crédito en líneas de factura. 

g. Repita los pasos 6 y 7 para completar la nota de crédito. 

 

18. Después de enviarlo, recibirá una confirmación. Puede imprimir una copia de la factura si lo desea. 

h. Haga clic en Salir de la creación de la factura para volver a la orden de compra. 

 

 

19. Si tiene preguntas sobre cómo enviar una factura de orden de compra de servicio, comuníquese con 

supplierenablement@bsci.com  

mailto:supplierenablement@bsci.com

