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Con el proyecto de digitalización y transformación del Procure to Pay que estamos llevando a cabo en Cepsa,
nuestro proceso actual desde el pedido hasta el pago cambia, y con ello los procesos asociados con nuestros proveedores.
Como parte de esta transformación estamos implantando progresivamente la plataforma SAP Ariba para gestionar
todas las transacciones con nuestros proveedores desde el pedido hasta el pago.

Como proveedor eres protagonista de esta transformación, por eso te hacemos llegar los principales cambios en
nuestra nueva forma de transaccionar contigo, porque no sólo cambia la plataforma sobre la que se realizan las
transacciones, sino también cómo realizamos algunas de estas transacciones.
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A partir del 26 de octubre y como parte de una estrategia de puesta en marcha progresiva, empezaremos a transaccionar con
la sociedad Cepsa Química en España a través de Ariba Network, donde visualizar y generar los documentos del
proceso en el portal de Ariba Network.

Nuevas transacciones

Recepción de pedidos: a partir del 26 de octubre empezarás a recibir en la plataforma Ariba Network todos los nuevos pedidos
generados por Cepsa Química en España.

Confirmación de pedido: a través de esta funcionalidad se debe realizar la confirmación de que el pedido se ha recibido
correctamente y que se tiene la capacidad para cumplir con el pedido según los términos indicados.

Aviso de expedición (materiales): documento necesario para avisar al solicitante de Cepsa del envío de los bienes del pedido
y de la fecha de entrega prevista. A través de este documento puedes poner a disposición de Cepsa el número de seguimiento del
transporte. Una vez validada la recepción de los materiales, se podrá realizar la factura.

Hojas de entrada (servicios): documento necesario para comunicar al solicitante de Cepsa la realización total o parcial de los
servicios objeto del pedido. Una vez validado por Cepsa se podrá realizar la factura.

Facturas: las facturas deberán ser enviadas a través de tu cuenta en Ariba Network. La factura la podrás crear automáticamente
desde el pedido o la hoja de entrada de servicios. Podrás visualizar los distintos estados de la factura hasta el pago. En el nuevo
proceso se mantendrán las autofacturas en el mismo canal que hasta ahora, pudiendo ver en Ariba Network el estado del pago.

Pago: podrás ver el estado y los términos del pago, así como la fecha estimada de éste. 3

¿QUÉ CAMBIA EN EL NUEVO PROCESO?


