Enero 19, 2018

Estimado Proveedor del grupo Boehringer Ingelheim en México,
Primero que nada, quisiéramos agradecerle por su continuo compromiso
con la iniciativa de Boehringer Ingelheim y SAP Ariba®.
Como hemos venido informando en los últimos meses a partir del 8 de enero
de 2018, Boehringer Ingelheim México implementó SAP Ariba®, que al
interior de la empresa es conocido como weBuy, la nueva solución para
agilizar nuestro enfoque de transacciones con nuestros proveedores y es la
plataforma utilizada para enviar órdenes de compra electrónicas, acceder a
catálogos de proveedores así como también recibir facturas en todo el
mundo.
Les recordamos que existen dos tipos de cuenta en SAP Ariba®: Full Account
y Light Account. Los proveedores que no se registraron a una cuenta Full
Account recibirán una cuenta Light Account de manera gratuita la cual les
servirá para seguir transaccionando con Boehringer Ingelheim. Es importate
mencionar que puede contratar la licencia full en cualquier momento.
La siguiente información describe de manera general los 2 procesos
importantes que se manejan dentro de SAP Ariba® (weBuy).

Generación y Recepción de Órdenes de Compra:
Al estar registrado en una cuenta light, las ordenes de compra que reciba
serán a través de correo electrónico interactivo. Existe un demo en inglés
(link mostrado abajo) el cuál puede consultar y en donde se cubre el proceso
de recepción de la orden de compra y configuración de la cuenta, por favor
recuerde el proceso de facturación en México es diferente y se describe mas
adelante en el proceso de facturación:
https://www.ariba.com/resources/library/library-pages/ariba-network-lightaccount
Hemos puesto a su disposición una guía rápida la cuál le mostrará paso a
paso como podrá gestionar las órdenes de compra a través de su cuenta
light:
https://www.boehringer-ingelheim.mx/sites/mx/files/files/guia-rapida-lightaccount-espanol.pdf

Facturación:
Existen 2 tipos de facturación que el proveedor puede realizar para los
pedidos que se reciban a través de SAP Ariba® (weBuy): P.O. Flip y Propio
PAC (México). Para ambos tipos de facturación, es necesario que el
proveedor realice un registro acorde al proceso seleccionado.
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1-P.O. Flip
Usted puede crear facturas a través de SAP Ariba®de manera rápida y segura.
Para la guía en relación a cómo registrarse para P.O. Flip haga click en el
siguiente enlace: Registro P.O. Flip
Por favor consulte la guía de cómo facturar a través de SAP Ariba® mediante
P.O. Flip en el siguiente enlace: Factura P.O. Flip
2-Facturación Propio PAC
Si usted dispone de un PAC, puede subir la factura a través del portal de
Edicom en la siguiente liga:
https://webportal.edicomgroup.com/suppliers/boehringer/index.htm
Para la guía de cómo registrarse en el portal de EDICOM por favor haga click
en el siguiente enlace: Registro EDICOM Propio PAC
Para la guía de cómo facturar mediante propio PAC, favor de consultar la
siguiente guía: Factura Propio PAC
En caso de que tenga dudas o preguntas relacionadas al negocio, no dude en
contactar a las siguentes personas:
Para temas de órdenes de compra y comerciales:
gabriela.baeza@boehringer-ingelheim.com
alejandro.guzman@boehringer-ingelheim.com
lourdes.navarrete@boehringer-ingelheim.com
juan.trejo.ext@boerhinger-ingelheim.com
Para temas de proceso de facturación:
abril.chavez@boehringer-ingelheim.com
omar_ernesto.gonzalez@boehringer-ingelheim.com
bertha.rueda@boehringer-ingelheim.com
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Les recordamos que pusimos a su disposición en nuestra página web, un
portal de proveedores en donde podrán encontrar información relevante a
esta nueva iniciativa, así como guías que les ayudarán a tener un mejor
entendimiento del sistema y su uso.
https://www.boehringer-ingelheim.mx/proveedores/info-sap-aribac
Quisiéramos agradecerle nuevamente por el soporte brindado, esperando
que esta iniciativa sea de mutuo beneficio.
Atentamente,

Equipo weBuy México

