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Nota importante :

En primer lugar deberá ingresar a nuestra plataforma www.b2mining.com con su
usuario y contraseña .

Si no cuentas con accesos puedes comunicarte con nosotros al 5183360 anexo 601
o también nos puedes escribir a soluciones@ebizlatin.com

http://www.b2mining.com
mailto:soluciones@ebizlatin.com
http://www.ebiz.pe
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1.

En el Módulo de Órdenes de Compra podrá visualizar e imprimir sus órdenes de
compra; agilizando la transmisión de información, optimizando (en tiempo y
recursos) el proceso de abastecimiento gracias a la integración de sus documentos.
Para ser partícipe de los beneficios de este módulo siga los siguientes pasos:

Nos dirigimos al módulo “Órdenes de compra”.

1. Opción “Recibidas”.
2. Colocamos el número de orden.
3. Clic en el botón “buscar”.
4. Seleccionamos nuestra orden
5. Presionamos el botón “Detalles”.

Luego aparecerá un mensaje que indica que si en un periodo 24 horas la Orden de
Compra visualizada no ha sido aceptada o rechazada ésta cambiará de estado a
ACEPTADA automáticamente.
Le damos a “Aceptar”

http://www.ebiz.pe
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Luego tendrá que verificar el detalle de cabecera de la orden,

1. Verificamos los datos de contacto que generó la orden.

2. Revisar el precio, cantidades y producto del acuerdo.

Nota: Por lo general los clientes colocan el valor total sin incluir el impuesto, eso no
significa que la OC no estará sujeto a ello.
De estar todo conforme darle clic en el botón “Aceptar”

http://www.ebiz.pe
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Y ya para terminar el proceso aparecerá un mensaje que indica “Se aceptará la
Orden de compra. Está seguro de realizar la operación?” le damos aceptar y por
último aparecerá un mensaje final indicando que la OC ha sido aceptada con éxito
dando por concluido dicho proceso

Nota
importante :

Los estados de una Órden de Compra son:

 Activa: El proveedor aún no visualiza la Orden de Compra.
 Visualizada: El proveedor visualizo la Orden de Compra.
 Aceptada: El proveedor acepto la Orden de Compra.
 En Proceso: La Orden de Compra está siendo atendida.
 Rechazada: El proveedor rechazo la Orden de Compra colocando el motivo de

rechazo requisito obligatorio del portal.
 Anulada: La Orden de Compra fue anulada por el cliente.

http://www.ebiz.pe
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2.

Guías
Para ubicar la guía es necesario ingresar al módulo “Guías”,
1. Opción “Enviadas”.
2. Colocamos el número de orden.
3. Aparecerán todas las guías asociadas a esa orden.

Para conocer el detalle de la guía, debe seleccionar la guía y dar clic en el botón
“Ver detalle”.

http://www.ebiz.pe
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Conformidad de Servicios
Para ubicar la conformidad es necesario ingresar al módulo “Conf. de Servicios”,
1. Opción “Recibidas”.
2. Colocamos el número de orden.
3. Clic en el botón “Buscar” Aparecerán todas las conformidades asociadas a esa
orden.
4. Seleccionamos la conformidad / HES. 5. Clic en el botón detalle para conocer las
información de la HES

Nota importante

Antes de hacer el pre registro es necesario visualizar que la guía o conformidad
estén publicados, ya que de lo contrarío el pre registro no se podrá llevar a cabo.

http://www.ebiz.pe
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3.

Para realizar el pre registro de factura, es necesario ir al módulo “Comprobante de
Pago”.
1. Opción “Registrar comprobante de pago”.
2. Clic en el botón “Buscar”.

Nota importante
Antes de hacer el pre registro es necesario haber verificado previamente que la
guía o conformidad estén publicadas como se detalla en el punto 3 del manual

Es esta ventana vamos a buscar a nuestro cliente (Gloria. Alicorp, El comercio,etc).

1. De preferencia lo buscamos por su número de RUC y le damos clic en el botón
“Buscar”.
2. Luego de ubicarlo le damos Clic en el nombre de su cliente.

http://www.ebiz.pe
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El sistema nos regresará a la ventana anterior con los datos de nuestro cliente.

1. Seleccionamos el tipo de factura que vamos a registrar, físico u electrónico.
2. Guía de materiales aceptados: Elegir esta opción solo si fueron materiales lo que
despachó a su cliente.
3. Aceptación de Servicios: Elegir esta opción si lo que atendió fue un servicio.

Luego aparecerá la pantalla “Crear Comprobante de Pago - Cabecera”, a
continuación se detalla los campos a completar:

http://www.ebiz.pe


eBIZ expertos en e-business

Página 11

Jr. Santa Rosa No. 165, Piso 2, Cercado de Lima
Tel.:+51 (1) 5183360 www.ebiz.pe

eBIZ una empresa perteneciente al instituto de los hermanos de las Escuelas Cristianas - La Salle

1. Elegir el tipo de factura que va a registrar.
2. Colocar el número de factura, serie y correlativo.(recordar que las facturas
electrónicas son alfanuméricas
3. Colocar la fecha de emisión de su factura.
4. Elegir la moneda en la que se encuentra nuestra orden de compra.
5. Seleccionar el tipo de documento “Factura” o “Recibo por honorario”.
6. Elegir el tipo de impuesto según su comprobante de pago

*Luego de haber llenado los campos mencionados continuamos con el proceso

A. Este es un ejemplo de registro de factura por “materiales”.
1. Cargar archivo, para el Grupo Romero no es necesario cargar archivos, es
opcional
2. Clic en “Añadir de guía”

B. Este es un ejemplo de registro de factura por “servicios”.
1. Cargar archivo, para el Grupo Romero no es necesario cargar archivos, es
opcional
2. Clic en “Añadir de aceptación de servicios”

http://www.ebiz.pe
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Luego de darle clic en el botón de añadir aceptación de servicios o añadir de guía lo
que hayamos atendido (materiales / Servicios) el portal abrirá una nueva ventana
donde tendremos que buscar la conformidad o guía para cargarla al pre registro.

1. Buscamos nuestra HES o Guía por el número de orden de compra y fecha
2. En opción “Estado” no modificamos nada.
3. Ubicamos nuestra Conformidad o guía, la seleccionamos.
4. Clic en “Añadir a factura”

Luego verificamos que los campos de sub total, total e impuesto están completos,
corroborar si coinciden con nuestra factura.

http://www.ebiz.pe
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Verificar que el detalle de nuestro producto o servicio sea el correcto.

Si los montos como el detalle del producto o servicios estén correctos darle clic en
el botón “Guardar & enviar”
Nota: si da clic en el botón “Guardar borrador”, la información del pre registro no
se enviará a su cliente sino que quedará almacenado en el portal.

Le aparecerá una serie de ventanas que tendrá de darle “aceptar” y por último
“confirmar”.terminando así el proceso del pre registro .

http://www.ebiz.pe
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Luego de realizar el pre registro recuerde que puede imprimirlo, para ello nos
vamos al módulo “Comprobante de pago”, opción “Enviados”
Ubicamos nuestra factura registrada (buscándolo por fechas de emisión) lo
seleccionamos y le damos clic en “Detalles”.

En la parte inferior visualizaremos el botón “Imprimir”, le damos clic y se nos
abrirá una nueva ventana en el cual daremos clic derecho y seleccionaremos la
opción “Imprimir”.

http://www.ebiz.pe
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4.

Módulo: Comprobante de pago.

1. Opción: Enviados

En esta parte es necesario buscar su factura
1. Por el RUC de su cliente (Gloria, Alicorp, El Comercio, etc )
2. Por la fecha de emisión de la misma, quiere decir, si mi factura fue emitida el
12.09.2019, yo realizaré la búsqueda por todo el mes de septiembre (como vemos
en la imagen).

Luego darle clic al botón “Buscar”.

http://www.ebiz.pe
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El sistema nos mostrará todas las facturas emitidas a nuestro cliente por el mes de
setiembre, 1. Ubicamos nuestra factura, 2. Observamos el estado. En este caso ya
figura “Publicada/Pagada”

Lo seleccionamos y le damos clic en el botón “Detalles”.

http://www.ebiz.pe
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Nota importante :

Tener en cuenta los estados de un comprobante de pago :

 EN PREPARACION
COMPLETA

Documento guardado en borrador con todos datos
completos

 EN PREPARACION
INCOMPLETA

Documento guardado en borrador con datos
incompletos

 ACTIVA / PUBLICADA Pre registro sin código ERP
 ERROR DE RECEPCION ERP con error
 RECIBIDA / PUBLICADA Pre registro realizado con código ERP generado

 PROGRAMADA DE PAGO Documento ya contabilizado y con fecha de
vencimiento

 PAGADA Documento pagado por el cliente

http://www.ebiz.pe

