
Guía de referencia rápida 
Guía de proveedores para el envío de facturas 
 

 

Antecedentes: Las facturas enviadas a PPG a través del portal de Jaggaer requieren un número de orden de compra.  
Los proveedores deben crear una factura a partir de la orden de compra (denominada una orden de venta en el portal).  
Como parte del envío electrónico debe adjuntar una copia en PDF de la factura. Sin embargo, los datos de la factura 
ingresada y enviada a través del portal son los datos que recibirá PPG para el pago.  Asegúrese de que toda la 
información de los campos sea correcta antes del envío.  Nota:  Al crear una factura a partir de una orden de venta el 
valor predeterminado del monto de la factura será el monto total de la orden de compra.  Por eso, debe actualizar 
el monto de la factura antes de enviarla, si no desea facturar la orden de compra completa. 

 
Cómo crear la factura 
 

1. Comience accediendo a sus pedidos 
desde Orders (Pedidos) > Sales 
Orders and Shipments (Órdenes de 
venta y envíos) > Search for Sales 
Orders (Buscar órdenes de venta) 

 
 

2. Haga clic en el enlace de la orden de 
venta que desea facturar. 

               
3. En la parte superior derecha, hay un 

cuadro de selección con una flecha 
desplegable.  Haga clic en el menú 
desplegable y seleccione “Create 
Invoice (Crear factura)”, luego haga clic 
en Go (Ir).  

  

 
Importante: Tenga en cuenta estos elementos clave en la pantalla de entrada de facturas.  
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4. Seleccione la opción Detailed (Detallado) para agregar impuestos y/o costos de envío a la factura.  
La información sobre cómo agregar impuestos, costos de envío y de manejo se proporciona en 
detalle abajo. 

5. El PDF de la factura se debe agregar desde este menú o recibirá un error y no podrá enviar la 
factura. 

6. No agregue imágenes de facturas en esta ubicación.  Estos archivos adjuntos son documentos de 
respaldo/adicionales.  La imagen de la factura (PDF) debe cargarse usando la opción Add Invoice 
Image (Agregar imagen de factura) en el menú desplegable.   
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Después de agregar la imagen de la factura, introduzca los detalles de la factura.  Guarde su 
progreso en cualquier momento para evitar perder los cambios. 
 

 
 

 
Cómo agregar impuestos, costos de envío y de manejo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez que haya ingresado los impuestos, costos de envío y de manejo, desplácese hacia abajo 
hasta la sección Elemento de línea para editar el importe/cantidad a facturar en cada línea.  La 
pestaña de entrada de facturas tendrá como valor predeterminado la cantidad/monto de la orden de 
compra, por lo que es importante actualizar cada elemento de línea para garantizar que la factura 
sea correcta antes de enviarla. 
 

8. Si la vista de entrada de facturas está 
en modo Simple, haga clic en la 
casilla de verificación en la parte 
inferior de la sección para mostrar los 
campos Tax (Impuesto), Shipping 
(Envío) y Handling (Manejo). 

 

7. Introduzca el Invoice Number (Número de factura) y la 
Invoice Date (Fecha de la factura).  
 
La fecha de pago se determina a partir de la fecha de la factura 
ingresada en el portal, y no de la fecha en la imagen del PDF. 
 
Consulte QRG de estado de pago en el Centro de información 
de proveedores para obtener información sobre las fechas de 
pago. 
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9. Ingrese los impuestos 
aplicables, costos de envío y de 
manejo en estos campos.  NO 
LOS INTRODUZCA como 
elementos de línea separados en 
la factura. 
 

                          
 
Sum of All (Suma de 
todos): representará la 
suma de todas las 
cantidades ingresadas en 
cada línea individual. 
 
Weighted (Ponderado): 
aplicará impuestos y costos 
de envío en dólares a los 
elementos de la línea. 
 
Equally (Equitativamente): 
asignará la misma cantidad 
a cada línea. 
 
Es típico ingresar 
impuestos, costos de envío 
y de manejo solo en el nivel 
de encabezado usando la 
opción ponderado. 
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Actualización de elementos de línea 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verificación de errores y advertencias 
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10. Modifique cada línea para indicar el monto o la cantidad a facturar en la factura actual.   

11. Este ícono indica que se ha cancelado una línea.  Las líneas canceladas no deben facturarse.   

12. Haga clic en la casilla de verificación a la derecha de la línea si desea eliminar la línea de la factura actual 
(esto se aplica a las líneas canceladas o a cualquier línea que no deba facturarse de la orden de compra). 

13. Haga clic en la pequeña flecha desplegable y seleccione Remove Selected Items (Eliminar los elementos 
seleccionados).  Esto garantizará que solo se facturen las líneas correctas en la factura actual.  

Antes de hacer clic en Completado para enviar la factura, verifique si 
existen Errores (rojos) y Advertencias (amarillas).  Debe corregir los 
errores para enviar la factura.  Las advertencias no impedirán el envío de 
facturas, pero indicarán escenarios que pueden retrasar su pago. 
Ejemplo: Facturar una línea que está cancelada detendrá la factura para 
su revisión y corrección por parte de PPG. 
Ejemplo: El contacto de PPG debe crear un recibo (para confirmar que 
se proporcionaron los bienes o servicios), a fin de que se pague la 
factura. 
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Funcionalidad adicional de facturación 

 
Mensajes 
 

 
 
 
Cómo crear notas de crédito 
Las notas de crédito deben crearse directamente a partir de la factura que debe acreditarse.   
Navegue a la lista de facturas. 

 
 
Seleccione la factura que corresponda. 

 
 
En el menú desplegable de acciones, seleccione Create Credit Memo (Crear nota de crédito) 

 
 

Los contactos de PPG 
pueden enviar mensajes 
dentro de la factura.  La 
pestaña Messages 
(Mensajes) muestra todos 
los mensajes de cada 
factura.  Haga clic en +para 
responder o enviar mensajes 
al contacto de PPG. 

Utilice la opción Copy to new invoice 
(Copiar a nueva factura) para órdenes 
de compra extendidas que se facturan 
varias veces.  ¡Tan solo recuerde 
actualizar las fechas, montos, impuestos, 
costos de envío y de manejo de las 
facturas! 

 
 


