
Preguntas Frecuentes: Cambio ERP en CCU

1. ¿Esto afecta de alguna manera en la forma de licitar?
R.:Cambia la forma de contestar las licitaciones, porque es una plataforma nueva. Todo el material que
requieren para contestar los procesos de licitación les será compartido.

2. ¿Las OC que están abiertas ahora, con esta migración se cerrarán y harán nuevas órdenes o se manejan
las mismas?
R.:Si aun tiene materiales por entregar se migra la OC y mantiene el mismo número de PS.

3. ¿La recepción se hará de forma inmediata por parte de la bodega y nos entregarán un número de
recepción?
R.:El número de recepción es notificado vía mail al correo que tengan inscrito en su dato maestros en
CCU.

4. ¿Cómo será la facturación para un contrato de servicios recurrentes con un monto fijo mensual?
R.:Todo contrato deberá tener el respaldo de una OC de servicios y para su facturación deberá realizarla
con el documento de material referenciando solo campo 802.

5. Nosotros prestamos servicios de alimentación en los casinos, se aplicará el mismo documento material
indicado (5000000070)?
R.:Para facturar el cobro de sus servicios deberá referenciar en campo 802 del xml el documento de
material.

6. ¿El portal de proveedores es un usuario por empresa? o se diversifica para los empleados?
R.:Hay un usuario administrador que puede generar cuentas adicionales para distintas personas de su
empresa.

7. ¿Si uno ya trabaja con el Portal de Proveedores es necesario registrarse nuevamente?
R.:Si debe volver a registrarse en el nuevo portal.

8. ¿Se podrá ver el motivo del rechazo?
R.:No, solo podrá visualizar el estado de su factura.

9. ¿Se podrá corregir el número de documento de entrada desde el portal en caso de error de tipeo?
R.:No se pueden realizar correcciones a las referencias, es solo modo de visualización.

10. ¿Qué tiempo de respuesta tienen los tickets de Analistas?
R.:Los tiempos van a depender de la consulta, es decir si el analista debe solicitar información a otra
área; aún así esperamos tener las respuestas en 48 horas hábiles.

11. ¿Si ya tenemos cuenta activa en Ariba Network, se puede incluir ID para CCU, para evitar una segunda
cuenta en Ariba?
R:Si ya tienen una cuenta en Ariba, no deben crear una segunda cuenta, sólamente ingresan con su
cuenta habitual y se les habilita una “pestaña” adicional de CCU.



12. ¿Todas las licitaciones a partir del 20 /05 es por el nuevo portal de proveedores por Ariba?
R.: Efectivamente, todas las licitaciones de las empresas que salen en vivo en Chile en Mayo 2021.

13. ¿Para el caso de proveedores en el extranjero hay alguna diferencia, en algún punto de Ariba?
R.: No hay diferencia.

14. En el campo 802 ¿Se debe mencionar n° de OC y n° de NP?
R.:En el campo 802 se debe referenciar el número de documento material.

15. Para la emisión de facturas, cuando se despacha el producto con guías ¿Se debe emitir una vez que
llega el correo automático de recepción conforme?
R.:Puede facturar con referencia 801 la OC más en campo 52 sus guías de despacho, sin embargo, es
recomendable facturar agregando el documento de material campo 802 del xml; es el campo más
certero para el procesamiento.

16. ¿Ahora se exigen 10 caracteres en cada referencia o solo en la cantidad de caracteres del n° de
documento de materiales? ¿Qué pasará con la NP (en digitación de caracteres) cuando se pase al nuevo
documento?
R.:Recordar que en SAP no se debe referenciar la NP, solo debe referenciar el campo 802 el documento
de material.

17. ¿Qué pasa si no tengo habilitado el campo 802?
R.:Es un campo que es parte de la estructura de intercambio de documentos del SII. Debe revisar con
su facturar electrónico la habilitación.

18. ¿Para los servicios de igual forma debe ir en el campo 801 los n° de OC y en el campo 802 iría el n° de
pedido de material?
R.:No es requisito el campo 801, solo basta con referenciar el campo 802 el documento de material.

19. ¿Desde cuándo se debe registrar en el nuevo portal?
R.: Desde el 05 de Mayo de 2021.

20. ¿Cómo se modifica el correo de contacto?
R.:Respecto al Portal puede contactar a la mesa de ayuda a proveedores y lo añaden como contacto.

21. ¿Es necesario enviar un detalle a cada encargado para que valide los valores de los servicios
prestados?

R.:Es una forma, sin embargo se entiende que es parte de la comunicación habitual. Ahora para
autorizar el pago éste comienza con la emisión del documento de material por parte del usuario, desde
ese momento el proveedor podrá facturar usando campo 802.

22. ¿El documento de material equivale a la ID actual?
R.:El documento de material en SAP equivale a la recepción de bienes o servicios según corresponda.

23. Para el escenario 1 (proveedor con factura) ¿Qué pasa si se entrega parcializado? ¿Se cierra la OC?
¿Una OC puede tener varias facturas?
R.:Podrá entregar parcializado y la OC no se cierra.



24. ¿Las OC seguirán llegando a los correos registrados por cada proveedor? ¿O hay que ingresar al portal?
R.: Van a seguir llegando a los mismos correos registrados en PeopleSoft.

25. Al momento del despacho del producto, ¿Este debe ser igual a la OC o podrá tener una variación?
R.:El ideal es que sea igual a la OC, puede claro haber casos donde éste sea menor a la compra,
lógicamente la recepción se hará por menos valor.

26. ¿Se puede observar la cantidad solicitada, cantidad entregada y faltante?
R.:En el portal de proveedores, en la viñeta de pedidos, pueden ver toda esa información.

27. ¿Cuál es la conexión con el Portal de Proveedores de cámara de comercio, que tuvimos que enrolarnos
el año pasado?
R.: Son procesos independientes.

28. Los proveedores que entregan a través de Guías de Despachos, ¿cómo será la generalidad de la
Facturación?
R.:Cuando facture podrá referenciar campo 801 número de la OC y campo 52 sus guías de despacho,
adicionalmente en campo 802 el documento de material. Este último es el campo más certero y queda
como prioritario para el procesamiento de estar referenciado.

29. ¿Cuál es el papel de "rednegociosccs.cl"en este proceso?
R.: Es independiente de este proceso.

30. ¿Cuántas guías de despacho se pueden ingresar en los campos 50 o 52?

R.:Una o varias, el manual de múltiples referencias está en la página web CCU.cl, sección proveedores.

Si tienes otras consultas, recuerda:
● Llamar al 600 300 1600
● Escribir a cambioerpccu@ccu.cl

En CCU nos apasiona crear experiencias para compartir juntos un mejor vivir

mailto:cambioerpccu@ccu.cl

