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Resumen General del Portal de Proveedores Coupa
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Si usted es un proveedor de BlackRock, requerimos que se registre en Coupa, el sistema global de 
pago de suministros de BlackRock, para poder emitir facturas.

El Portal de Proveedores Coupa (CSP por sus siglas en inglés) es una herramienta gratuita para los 
proveedores, permitiéndoles hacer negocios con BlackRock fácilmente. 

El CSP facilita las transacciones y la gestión de sus clientes usuarios de Coupa. Puede administrar el 
contenido y configuración en base a cada cliente, incluyendo:

• Recepción y visualización de órdenes de compra

• Crear, visualizar y enviar facturas

• Crear y gestionar catálogos electrónicos específicos para cada cliente

• Administrar sus perfiles públicos y sus perfiles específicos para cada cliente, además de la 
información del remitente

• Revisar el estado de las transacciones con sus clientes, como BlackRock

Es libre de costo para los proveedores. 

Para recibir una invitación para registrarse en el CSP, por favor envíe un correo electrónico a 
suppliermaintenance@blackrock.com.

Una vez que reciba la invitación, por favor siga los pasos descritos en esta GRR o en el Material de 
Capacitación Coupa para registrase y administrar el perfil de su empresa a través del  CSP.
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PASO 1: REGISTRO
Invitación por correo electrónico
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Usted recibirá un correo electrónico de Coupa Supplier
Portal (do_not_reply@supplier.coupahost.com)  
invitándolo a registrarse y unirse al CSP. 

1. En el correo, haga clic en ‘Join Coupa’ para acceder 
a la página de registro CSP.

2. En la página de registro del Portal de Proveedores 
Coupa, complete los campos requeridos y haga clic 
en ‘Submit’.

3. Una vez que su cuenta ha sido creada, llegará a la 
página de inicio del CSP. 

 Agregue la dirección de Coupa CSP a sus 
marcadores: https://supplier.coupahost.com/

 Contáctese con 
SupplierMaintenance@blackrock.com
para solicitar una invitación al CSP
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PASO 2: CONFIGURE SU IDIOMA
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Para cambiar el idioma:

1. Haga clic en el enlace English 
(US) en la parte inferior de la 
página de inicio de Coupa.

2. Seleccione su idioma usando la 
lista.



PASO 3: CONFIGURE SU ENTIDAD LEGAL
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Para configurar su entidad legal y dirección 
de remitente:

1. Haga clic en la pestaña Administrador

2. Haga clic en ‘Configuración de 
facturación electrónica’

3. Haga clic en ‘Agregar entidad legal’

4. Complete el nombre de la entidad 
legal y el país de su empresa  (este es 
el nombre oficial de la empresa 
registrado con su gobierno local y en 
el país donde se encuentra ubicada la 
empresa) y luego haga clic en 
‘Continuar’

5. Complete todos los campos 
requeridos ( *) y luego haga clic en 
‘Guardar y Continuar’

¡Está listo!

 Este es un paso obligatorio antes de 
poder emitir facturas a BlackRock. 

 Si necesita cambiar la Dirección legal –
primero desactive la dirección 
confirmada y luego cree una nueva. 

2

3

1

4



7

Cómo Registrarse en  Coupa

Órdenes de Compra

Facturas

Preguntas Frecuentes

DISTRIBUCIÓN LIMITADA



ÓRDENES DE COMPRA
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BlackRock se esfuerza para lograr que sus procesos de facturación y pago sean lo más eficientes 
posible a través del uso de Órdenes de Compra. 

La Facturación contra Órdenes de Compra (OC) soporta un proceso funcional de facturación de 
extremo a extremo en Coupa. 

Si BlackRock ha emitido Órdenes de Compra a su empresa, puede visualizarlas haciendo clic en la 
pestaña Órdenes.

Si el precio en la OC está 
incorrecto, contáctese 
directamente con el Solicitante
de la OC. 

Para emitir una factura 
contra una OC:

1. Haga clic en el ícono Crear 
Factura         para la OC
correspondiente

Actualice todos los campos requeridos, 
tal como se muestra en las siguientes páginas
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ÓRDENES DE COMPRA

Facturación contra una OC
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2. Ingrese el N. De factura

• Evite usar caracteres especiales como 
‘#’, ‘.’ , “!”, “ä”, “ü” o “ß”

• Evite usar ‘0’ como primer número, por 
ejemplo, la factura # 01567 debe 
ingresarse como 1567

• Evite usar letras minúsculas. P. ej.,  
35inv19 debe ingresarse como 
35INV19

• Evite los ‘espacios’ o áreas en blanco

3. Ingrese la Fecha de la Factura. 

• La fecha debe coincidir con la fecha 
que aparece en la factura.

4. Actualice la Divisa

5. Añada una Imagen Escaneada

6. Añada una nota para el contacto 
de BlackRock , si es de utilidad

7. Adjunte el documento de la 
factura. Los formatos aceptados 
incluyen PNG, GIF, JPG, JPEG, 
PJPEG, TIFF, o PDF. 

Siga todos estos pasos para evitar 
retrasos.
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No requerido para 
facturas con OC

No requerido para 
facturas con OC
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detalles)



ÓRDENES DE COMPRA
Facturación contra una OC
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7. Actualice la Descripción, en caso 
de ser necesario

• Si es una factura de piezas, actualice 
la descripción para dejar en claro qué 
pieza está cubierta por la factura 

8. Actualice el Monto de la Factura. 

• Debe coincidir con el monto que 
aparece en la factura adjuntada. 

9. Añada Envío, Manipulación e 
Impuesto, si corresponde.

10. Haga clic en Calcular y asegúrese 
de que el total coincida con el total 
que aparece en la factura

11. Haga clic en Enviar. 

 Ahora la factura quedará en estado de 
“Pendiente de Aprobación” hasta recibir 
todas las aprobaciones de los agentes 
de BlackRock. 

 Las OC quedan abiertas para facturas 
hasta exceder el monto aprobado. Por 
favor contáctese con su contacto de 
negocios de BlackRock en caso de 
requerir una extensión o una nueva OC. 
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FACTURAS
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Si aún no se ha emitido una Orden de Compra con su empresa, por favor envíe su factura de acuerdo 
a las siguientes instrucciones. 

Para enviar una factura (sin una 
OC) :

1. Haga clic en la pestaña Facturas
y luego en ‘Crear factura en blanco’ 

Actualice todos los campos requeridos, 
tal como se muestra en las siguientes páginas

 Si usted está enviando facturas mensuales/trimestrales a BlackRock, hable con su contacto de 
negocios para configurar una Orden de Compra (OC) para permitir que la facturación sea más 
eficiente. 
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FACTURACIÓN
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2. Ingrese el N. De factura

• Evite usar caracteres especiales como ‘#’, 
‘.’ , “!”, “ä”, “ü” o “ß”

• Evite usar ‘0’ como primer número, por 
ejemplo, la factura # 01567 debe 
ingresarse como 1567

• Evite usar letras minúsculas. P. ej.,  
35inv19 debe ingresarse como 35INV19

• Evite los ‘espacios’ o áreas en blanco

3. Ingrese la Fecha de la Factura. 

• La fecha debe coincidir con la fecha que 
aparece en la factura.

4. Actualice la Divisa

5. Añada una Imagen Escaneada

6. Añada una nota para el contacto de 
BlackRock , si es de utilidad

7. Adjunte el documento de la factura. 
Los formatos aceptados incluyen 
PNG, GIF, JPG, JPEG, PJPEG, TIFF, o 
PDF. 

8. Ingrese el correo electrónico y 
nombre de su Contacto BlackRock, el 
solicitante de los servicios o bienes

9. Si lo conoce, ingrese el Centro de 
Costos y Entidad; esto acelerará el 
tiempo de procesamiento.
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FACTURACIÓN
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10. Selecciones el tipo de costo; 
Cantidad (Cant) o Monto (Mnt) y 
actualice el Precio para que 
coincida con el monto que 
aparece en la factura

11. Agregue Líneas de Factura, si 
corresponde. 

12. Añada Envío, Manipulación e 
Impuesto si corresponde.

13. Haga clic en Calcular y asegúrese 
de que el total coincida con el total 
que aparece en la factura

14. Haga clic en Enviar. 

 Ahora la factura quedará en 
estado de “Pendiente de 
Aprobación” hasta recibir todas las 
aprobaciones de los agentes de 
BlackRock. 
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Preguntas Frecuentes
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REGISTRO

• ¿Dónde inicio sesión en CSP? 

 http://supplier.coupahost.com 

• ¿Qué sucede si olvido mi nombre de usuario? 

 Las claves olvidadas pueden recuperarse en el enlace de claves olvidadas en el CSP. ¿Por qué no recibo los correos 
electrónicos de recuperación de clave? Revise su carpeta de correos spam/basura. A veces los correos son considerados 
como spam. Si aún no puede encontrar el correo electrónico, escriba un correo a supplier@coupa.com

• ¿Cómo me registro si el administrador/dueño de la cuenta CSP ha cambiado o ha dejado la empresa? 

 Por favor contáctese con suppliermaintenance@blackrock.com para solicitarle a BlackRock que cambie la información de 
contacto para usted como proveedor . Luego, “desconecte” la cuenta de la persona anterior y luego reenvíe la invitación 
usando su correo electrónico . 

• ¿Cómo añado a mis colegas a la cuenta CSP? 

 Por favor vea las instrucciones en detalle para esta acción aquí. 

• ¿Podemos tener distintos roles dentro del CSP? 

 Sí. Si va a la pestaña ‘Administrador’ y luego selecciona ‘Usuarios’ podrá administrar las configuraciones para cada uno de 
sus usuarios. Al invitar a un nuevo usuario, usted podrá determinar qué clientes podrán ver, además de las actividades que 
usted quiere que hagan. Una vez que el usuario ha sido creado, usted podrá editar estas configuraciones seleccionando el 
botón ‘Editar’.  Puede encontrar más información aquí. 

• Ya uso el CSP con otro cliente. ¿Cómo me conecto con BlackRock? 

 Si usted le entrega a BlackRock la misma dirección de correo electrónico que usa para conectarse con otros clientes Coupa
a través del CSP y su nuevo cliente tiene esa dirección de correo electrónico, pueden enviarle una invitación por correo 
electrónico para unirse. Una vez que ha confirmado la nueva solicitud de conexión, estará automáticamente conectado a su 
nuevo cliente y sus clientes anteriores a través del CSP. 
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Preguntas Frecuentes
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ÓRDENES DE COMPRA

• ¿Puedo facturar por pieza o facturar contra una orden de compra abierta? 

 Sí.  Si una orden de compra fue configurada para un período de tiempo extendido o un proyecto completo, usted 
puede facturar mensualmente, trimestralmente, por entregable o según lo acordado contra esa OC específica. 
Siga el proceso de facturación habitual e ingrese el monto por la pieza en vez del monto completo. Puede repetir 
este paso múltiples veces hasta facturar el monto completo.

• ¿Qué hago si el precio en la orden de compra que recibí está incorrecto? 

 Si usted recibe una orden de compra incorrecta, por favor contáctese con su contacto de negocios de BlackRock. 
Dígale al contacto en la OC que cancele la OC y pídale a su contacto de BlackRock que emita una nueva. 

• ¿Qué hago si la orden de compra está cerrada? 

 Si la OC está cerrada, por favor contáctese con su contacto de negocios de BlackRock para que enmiende la 
orden de compra existente o para que creen una nueva.

• ¿Qué hago si la divisa de la factura no coincide con la divisa de la OC? 

 BlackRock no puede procesar una factura con una divisa que no coincida con la divisa de la OC. 1) La factura 
debe ser cancelada y reenviada con la divisa correcta o 2) La OC debe ser cancelada y reenviada con la divisa 
correcta. En este caso, el proveedor tendrá que reenviar la factura contra una nueva OC. 

• ¿Puedo enviar facturas para diferentes proyectos, equipos de BlackRock o entidades de 
BlackRock contra una misma Orden de Compra? 

 No. Por favor asegúrese de que está enviando una factura contra una OC solo si “pertenece” a esa OC. Las otras 
facturas deben ser enviadas como facturas sin OC. Vea la sección Facturas para obtener más información.  
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Preguntas Frecuentes
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FACTURAS

• ¿Cómo puedo editar o eliminar una factura? 

 No podrá editar ni eliminar una factura que ya ha sido enviada a BlackRock. Por favor contáctese con 
APCustomerService@blackrock.com para Disputar la factura y obtenerla de vuelta. Luego, podrá reenviarla. Si 
necesita instrucciones en detalle sobre cómo editar un borrador de factura, por favor ingrese aquí. 

• ¿Cómo puedo crear una nota de crédito? 

 Si necesita instrucciones en detalle sobre cómo crear una nota de crédito, por favor ingrese aquí. 

• ¿Podremos enviarles mensajes a través del CSP para cobrar facturas pendientes? 

 El CSP tiene una función de comentarios donde usted, el proveedor, además de BlackRock, puede añadir 
comentarios a las órdenes de compra, facturas y catálogos. Usted podrá encontrar la función de comentarios en 
la parte inferior de todas estas páginas respectivas dentro del CSP. 

• ¿BlackRock soporta facturas en formato cXML?

 Sí, por favor contáctese con Cuentas por Pagar para obtener más detalles. 

• ¿Qué significan los diferentes estados de las facturas? 

 Borrador: la factura aún no ha sido enviada a BlackRock y aún puede ser edita o eliminada por el proveedor

 Pendiente de Aprobación: la factura fue enviada a BlackRock y está a la espera de la aprobación de BlackRock

 Aprobada: La factura se encuentra completamente aprobada y el pago será emitido en la próxima fecha de pago

 Disputada:  La factura fue disputada por BlackRock debido a un problema con el adjunto o los datos provistos 
(ver comentarios para obtener más información). El proveedor tendrá que reenviar la factura.

 Nula: La factura ha sido cancelada por BlackRock, por ejemplo, porque la factura se encuentra duplicada.
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Contáctese con Nosotros

19

Cuentas por Pagar para preguntas relacionadas a facturas

APCustomerService@blackrock.com

Mantención de Proveedores para preguntas relacionadas al registro en CSP

SupplierMaintenance@blackrock.com

Gestión de Suministro y Proveedores de BlackRock para preguntas relacionadas a OC

SourcingAndVendorManagement@blackrock.com

Ayuda para Proveedores de Coupa

supplier@coupa.com

Recursos de Auto-Ayuda de Coupa: https://success.coupa.com/Suppliers/For_Suppliers

DISTRIBUCIÓN LIMITADA


