
Guía de referencia rápida 
Verificación del estado de pago de las facturas 
 

 

Los proveedores que envían facturas a PPG a través del portal de ePro pueden 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 número de orden de compra comienza con ESPO o EOPO, eso significa que las 
órdenes se pagaron con tarjeta de crédito y no aparecerá el estado de pago en el portal. 

 Si su número de orden de compra comienza con una secuencia de letras o números diferente, 
no es una orden de compra de ePro.  Comuníquese con Cuentas por pagar para verificar el 
estado de pago de las facturas de las órdenes que no comienzan con “EPO”. 

o Lista de contactos de cuentas por pagar de EMEA 
o Lista de contactos de cuentas por pagar de USCA 

  
¿Dónde se puede ver el estado de la factura? 

 
En el menú de navegación de la izquierda, seleccione Orders (Órdenes), Sales Invoices (Facturas 
de ventas) y, luego, Search for Sales Invoices (Buscar facturas de ventas). 
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1. El sistema mostrará la lista completa de 
facturas enviadas a través del portal.  Ingrese 
un número de factura específico en la barra 
de Quick search (Búsqueda rápida)  o use 
los filtros para limitar los resultados y ver solo 
aquellos que desea revisar. 
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2. Busque el 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 4 posibles opciones de estado de pago: 

Opciones ¿Qué significa? 
¿Con quién debe 
comunicarse si tiene 
preguntas? 

En 
proceso 

La factura está en el flujo de trabajo de ePro por una de las 
muchas 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 corregirse antes de que se 
pueda procesar la factura (por ejemplo: se agregó una 
línea que no pertenece a la orden de compra). 

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

Cancelada 

La factura fue rechazada por ePro.  En algunos casos, 
Cuentas por pagar puede rechazar facturas y volver a 
procesarlas manualmente.  Pero, por lo general, esto indica 
que hubo un problema con la factura, por lo que debe 
corregirse y volver a enviarse.   

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

Por pagar 

La factura se registra y se enviará para recibir el pago, según 
los términos del proveedor. 
 
A tener en cuenta: La fecha de pago se calcula a partir de 
la fecha de factura ingresada en el portal, no en el 
documento PDF, así que asegúrese de ingresar la fecha de 
factura correcta. 

¿Quiere saber los 
términos de pago? 
Comuníquese con el 
solicitante o 
comprador de PPG. 
 
¿Se venció el pago?  
Comuníquese con 
Cuentas por pagar. 

Pagada 

Las facturas cuyo estado es Paid (Pagadas) indican que se 
enviaron los fondos y se incluye una Payment date (Fecha 
de pago) en el portal.  

 
A tener en cuenta: 
 

 ACH o Wire: puede tardar un par de días después de la 
fecha de pago en llegar a su cuenta. 

 Los pagos con cheque pueden tardar entre 5 y 7 días a 
partir de la fecha de pago en llegar a la dirección de envío. 

 

Comuníquese con 
Cuentas por pagar. 
 

 


