
Guía de referencia rápida 
Verificar el estado de pago de las facturas 
 

 

Los proveedores que envían facturas a PPG a través del portal ePro tienen la posibilidad de verificar 
el estado de esas facturas en el portal.   

 Esto se aplica solo a las facturas emitidas para órdenes de compra que comienzan con 
«EPO» (por ejemplo, EPO-00234567).  

 Si su orden de compra comienza con ESPO o EOPO, significa que estos pedidos se pagaron 
con tarjeta de crédito y no reflejarán un estado de pago en el portal. 

 Si su orden de compra comienza con otra secuencia de letras y números, no es una orden de 
compra de ePro.  Comuníquese con Cuentas por pagar para verificar el estado de pago de las 
facturas de los pedidos que no comiencen con «EPO». 

o Lista de contactos de Cuentas por pagar en Europa, Oriente Medio y África (EMEA) 
o Lista de contactos de Cuentas por pagar en EE. UU. y Canadá (USCA) 

  
¿Dónde puede verse el estado de la factura? 

 
En el menú de navegación de la izquierda, seleccione Orders (Pedidos) – Sales Invoices 
(Facturas de venta) – Search for Sales Invoices (Buscar facturas de venta) 
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1. El sistema mostrará la lista completa de 
facturas enviadas a través del portal.  
Introduzca un número de factura específico 
en la barra Quick search (Búsqueda 
rápida) o use los filtros para reducir los 
resultados a los que desea revisar. 
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2. Observe el campo Pay Status (Estado de pago) de la factura. 

https://corporate.ppg.com/getmedia/e6f5fa80-b6f3-4457-95db-767690a5aadd/PPG-EMEA-AP-Support-Contacts
https://corporate.ppg.com/getmedia/9a0cdefb-0da6-4fb9-863f-97693b9e28b1/AP-Support-Contact-List.pdf
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Explicaciones del estado de pago 
 

Hay cuatro posibles opciones de estado de pago: 

Opciones ¿Qué significa? 
¿A quién debo 
contactar en caso 
de dudas? 

In Process 
(En 
proceso) 

La factura está en el flujo de trabajo de ePro por alguna de 
varias razones posibles.  Por ejemplo: 

 PPG aún no ha recibido los bienes o servicios 

 El propietario de la orden de compra no ha revisado o 
aprobado la factura 

 Hay otro problema que debe solucionarse para que se 
pueda procesar la factura (por ejemplo, se agregó a la 
factura un concepto ajeno a la orden de compra) 

El solicitante de PPG 
(propietario de la 
orden de compra) 

Cancelled 
(Cancelado) 

La factura fue rechazada desde ePro.  En algunos casos, 
Cuentas por pagar puede rechazar facturas y volver a 
procesarlas manualmente.  No obstante, generalmente 
indica que hubo un problema con la factura, que debe 
corregirse y volver a enviarse.   

El solicitante de PPG 
(propietario de la 
orden de compra) 

Payable 
(Por pagar) 

La factura está contabilizada y se liberará para el pago 
según los términos del proveedor. 
 
Tenga en cuenta lo siguiente: Como la fecha de pago se 
calcula a partir de la fecha de factura introducida en el 
portal, no en el documento PDF, asegúrese de introducir la 
fecha de facturación correcta. 

¿Condiciones de 
pago? Comuníquese 
con el solicitante o 
comprador de PPG 
 
¿El pago está 
vencido?  
Comuníquese con 
Cuentas por pagar 

Paid (Pago) 

Las facturas con estado Paid (Paga) indican que los fondos 
se distribuyeron y en el portal se incluye un valor de 
Payment date (Fecha de pago).  

 
Tenga en cuenta lo siguiente: 
 

 Compensación automatizada (ACH) o transferencia 
bancaria: el importe puede demorar algunos días desde 
la fecha de pago en acreditarse en su cuenta 

 Los cheques pueden demorar entre 5 y 7 días a partir de 
la fecha de pago en llegar a la dirección de remesa 

 

Comuníquese con 
Cuentas por pagar 
 

 


