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1. Introducción
¡Bienvenido al proceso de registro de proveedores de Grupo Planeta!
El presente documento está preparado para ayudarte en el proceso de registro en el portal
de gestión de compras y proveedores de Grupo Planeta, COUPA (en adelante, CSP por
sus siglas en inglés), así como a orientarte en toda su operativa funcional, que te permitirá
poder consultar el estado de tus pedidos en tiempo real, crear y gestionar facturas, y ver la
situación de los cobros, entre otras muchas otras funcionalidades.
En Grupo Planeta somos conscientes de que esta nueva plataforma es un cambio en el modo
en que hemos interactuado hasta ahora con los proveedores, pero sabemos que redundará
en un beneficio para todas las partes. Estamos aquí para apoyarte en todo el proceso de
transición, y agradecemos tu disposición y colaboración en la adopción de estos nuevos
procedimientos.
Si tienes alguna pregunta o duda adicional sobre el contenido de este manual de soporte,
puedes contactarnos en: atpproveedores@planeta.es.

2. Introducción al CSP
En este apartado se detallan las instrucciones para el correcto registro en el portal de
proveedores COUPA (CSP).

2.1

Registro en COUPA Supplier Portal (CSP)

El paso previo es recibir una invitación de Grupo Planeta por correo electrónico como la que
se muestra en el ejemplo a continuación, con remitente:
Coupa Supplier Portal < do_not_reply@supplier.coupahost.com >
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El primer paso será confirmar que la dirección de correo electrónico en la que recibes la
invitación es la que utilizarás para darte de alta y operar en el CSP.
El segundo paso será el de clicar en el botón “Join and Respond” que aparece por debajo de
la firma de Grupo Planeta, el cual te redirigirá a la página de registro del CSP.
Al portal se puede acceder en todo momento desde cualquier navegador de internet
(Internet

Explorer,

Chrome,

Safari,

etc.).

Recomendamos

guardar

el

enlace

(https://supplier.coupahost.com/sessions/new) en tu menú de “Favoritos” para ahorrarte
tiempo en futuros accesos. Una vez te halles en la pantalla de inicio del CSP, sigue los pasos
que indicamos seguidamente para crear tu cuenta y contraseña.
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1

2

3

1. Introduce y confirma tu contraseña (de mínimo 8 caracteres, incluyendo letras y
números).
2. Lee detenidamente y acepta las “Políticas de privacidad” y los “Términos de uso"”.
3. Pulsa el botón “Get Started”.

Siempre podrás cambiar el idioma del portal de proveedores haciendo clic sobre el idioma
activo que aparece en la parte inferior de la página para seleccionar el idioma preferido.

2

1

1. Desliza el cursor hacia la parte inferior de la pantalla y haz clic en el enlace Español
(España).
2. Selecciona tu idioma en el listado que se despliega.

Una vez iniciada la sesión en el portal de proveedores de COUPA, sigue los pasos que
mostramos a continuación para completar tu perfil como proveedor de Grupo Planeta, en
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los que añadirás información básica sobre tu empresa, datos como la dirección para la
facturación y el envío, la información bancaria, etc. Los campos marcados con un asterisco
rojo son obligatorios.
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Por último, tendrás que completar un formulario definido por Grupo Planeta con
información básica de tu empresa.

En el campo “Id. de impuestos internacional” debes indicar el CIF de tu empresa.
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2.2

Navegación en COUPA. Configuración de perfiles

Desde la pantalla de inicio tendrás acceso a toda la información a través de diferentes
pestañas. Las principales son: “Perfil”, “Pedidos”, “Facturas” y “Configuración”.

1
10

2

3

4

5

6

7

8

9

11

1. Inicio: Acceso a la
página de inicio.
2. Perfil: Acceso a los
ajustes del perfil.
3. Pedidos: Vista de
todos los pedidos
recibidos.
4. Hoja de
servicio/horas:
Visualización de

artículos y servicios a

Eventos de sourcing

Grupo Planeta)

de clientes en

6. Facturas: Todas las
facturas creadas y
enviadas.
7. Catálogos: Apartado
para la gestión de
los catálogos del
cliente.
8. Rendimiento

todas las fichas de

empresarial:

control de horario

Resumen de los

creadas (no

pedidos y las

habilitado para

facturas que pueden

Grupo Planeta).

necesitar atención,

5. ASN: Acceso a las
Notificaciones
Avanzadas de Envío
(envío de
notificaciones
cuando se envían

así como los pedidos
hasta la fecha actual,
las facturas y las
tendencias de los
tiempos de entrega.

COUPA
10. Complementos:
Ventajas que
ofrece COUPA
(COUPA Advantage,
descuentos…).
11. Configuración:
Gestión para los
ajustes de
Administrador.
Otras funciones
adicionales son
“Configuración de
la cuenta”,
“Notificaciones”,
“Invitar usuarios”
y “Combinar
cuentas”.

9. Abastecimiento:

En esta primera pantalla se mostrará la información general de tu empresa:
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1

2

3

1. El acceso a la

2. Mejorar el perfil:

3. En la parte derecha

configuración de la

Completa aquí los

se encuentra la

cuenta, que está

datos de la empresa,

opción de poder

situado en la

que constarán en el

combinar cuentas

esquina superior

directorio de

COUPA en una sola

derecha, se realiza

COUPA. La

sesión si tu empresa

colocando el cursor

información general

dispone de más de

sobre el nombre de

de tu empresa será

una cuenta COUPA.

usuario y haciendo

visible para todos los

clic en

clientes que sean

“Configuración de

usuarios de COUPA.

cuenta”.

El “Perfil público” es lo que los otros clientes de COUPA, además de Grupo Planeta, pueden
ver sobre tu empresa en el CSP.
En la Configuración de “Mi cuenta” pueden cambiarse el nombre y los apellidos, el
departamento, el cargo y la contraseña.
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En “Seguridad y autenticación de dos factores” del menú de Configuración de “Mi cuenta” se
puede habilitar o deshabilitar la autenticación de dos factores (impedir que los usuarios
no autorizados accedan a la cuenta. La configuración de códigos de autenticación de dos factores
se realiza en tres sencillos pasos. Se pedirá que se introduzcan los códigos de validación solo una
vez cada 30 días, o cuando se intente iniciar sesión en otro equipo).
Para ello, haz clic en “Habilitar los SMS” o la “Aplicación autenticador de dos factores”, según
el método que prefieras para recibir los códigos de verificación.
•

Si eliges SMS, escribe el código de verificación en la ventana emergente.

Cuando la validación finalice correctamente, recibirás los códigos de verificación en
mensajes de texto.
•

Sigue las instrucciones en pantalla para instalar y usar Google Authenticator.
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Si no usas un ordenador compartido, selecciona “Recordar este ordenador durante 30 días”
y haz clic en Habilitar.
Antes de hacer clic en “Aceptar”, imprime los códigos de respaldo o envíalos a tu correo
electrónico. Si pierdes tu dispositivo, los necesitarás para obtener acceso a tu cuenta del
CSP.
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¡¡IMPORTANTE!!
Los códigos de recuperación se pueden usar una sola vez. Actualiza la lista si tienes que
usar uno.
Para obtener una nueva lista de códigos, dirígete a Configuración de cuenta >
Seguridad y autenticación de dos factores, y clica en “Volver a generar códigos de
recuperación”.

Inhabilitar la autenticación de dos factores
En “Autenticación de dos factores”, haz clic en Inhabilitar los SMS o la Aplicación de
autenticación de dos factores. En la nueva ventana, escribe tu contraseña del CSP y clica en
“Inhabilitar autenticación de dos factores”.
Cuando habilites o inhabilites la autenticación de dos factores, recibirás una notificación por
correo electrónico confirmando el cambio.
En “Notificaciones”, verás todas las notificaciones que sea pertinente revisar, como, por
ejemplo, la generación de nuevos pedidos, los cambios de estatus en tus facturas, los
mensajes, etc. Las notificaciones son similares a una bandeja de entrada de correo
electrónico.
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Nota: De forma predeterminada, solo se muestran vistas previas de las últimas tres
notificaciones. Para ver todo el texto de una notificación, selecciónalo y se abrirá en una
ventana emergente.
Para ver todas las notificaciones completas, haz clic en el enlace “Ver todas las notificaciones”.
Accederás a la página “Mis notificaciones”.

En la página “Mis notificaciones”, puedes ver todas tus notificaciones (leídas y no leídas) o
puedes filtrarlas por categoría (“Todo”, “Para su información”, “Tareas”, “No leído” o
“Anuncios”). Puedes seleccionarlas y eliminarlas todas a la vez o de una en una.

Como proveedor, puedes ver los anuncios de Grupo Planeta en la parte superior de la
sección derecha de la página de inicio del CSP. Los anuncios son configurados por Grupo
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Planeta para poder comunicarse contigo, por ejemplo, sobre cómo darse de alta o qué hacer
después de unirse al CSP, lo que mejora la experiencia de onboarding, la capacitación y el
intercambio de información para tus transacciones o la comunicación de periodos
vacacionales, entre otros.
Grupo Planeta puede seleccionar otras páginas para informarte de sus anuncios: podrás ver
un banner amarillo en la parte superior de tales páginas, en el que se te notificará el número
de anuncios para esas áreas específicas de los clientes seleccionados y el enlace desde el
que acceder a dichos anuncios.

Nota: El banner no es visible, ni en la página de Inicio, ni en la vista de Perfil específica
del cliente, ni en la página de Configuración ni en la página de Perfil público a la que se
accede desde el enlace de la sección de perfil público de la página de Inicio.

De forma predeterminada, solo se muestran vistas previas de los dos anuncios más
recientes. Puedes ver el texto completo de un anuncio en una ventana emergente después
de hacer clic sobre él.
Para ver todos los anuncios con su mensaje completo, clica en el enlace “Ver todo” (n) que
te lleva a la página “Mis notificaciones” filtrada por Anuncios.

Gestión de preferencias de notificación
También podrás parametrizar las preferencias de comunicación en cuanto existan
notificaciones de actualizaciones de estatus. Para configurar los ajustes de notificación
puedes acceder a través de estas dos alternativas:
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1. Ve a “Mis notificaciones” y haz clic en “Preferencias de notificación”.

1

2. Coloca el cursor sobre el nombre de usuario, selecciona Configuración de “Mi
cuenta” y clica en “Preferencias de notificación” (1).

2

Selecciona los botones de opción para los elementos de los que quieras recibir cualquier
tipo o todos los tipos de notificación: en línea (lista de tareas), por correo electrónico o por
SMS (mensaje corto de texto).

NOTA: Este último método (SMS) solo será posible si tienes un dispositivo compatible con SMS
y si validas tu número de teléfono. En la página “Mi cuenta”, clica en “Seguridad y autenticación
de dos factores” para validar el teléfono móvil en el que deseas recibir la notificación.
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Una vez estén ajustadas tus preferencias, dirígete hacia la parte inferior derecha y haz clic
en el botón Guardar.

A fin de actualizar la información de tu empresa para Grupo Planeta, es necesario que te
comuniques con el representante de compras de Grupo Planeta y le solicites las
modificaciones necesarias.

6
3

4
1

5

2

En la pestaña “Perfil”, la sección “Información general” muestra una serie de indicadores,
como el grado de finalización del perfil, las oportunidades de negocio que podrías
aprovechar y una vista previa de cómo es visto tu perfil por los demás.
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También puedes acceder a las secciones de “Configuración del perfil” en el menú lateral,
cuya tarea es organizar la información del perfil de tu negocio:
1. La sección “Nivel de perfil” muestra cuántas secciones de tu perfil has completado
por medio de una insignia verde. Al hacer clic en el botón “Actualizar perfil”, se abre
la sección de perfil seleccionada.
2. Esta sección sugiere oportunidades para mejorar tu negocio, basándose en los
productos y servicios que has seleccionado en el campo “Categorías de productos y
servicios” en la sección “Qué hacemos” de tu perfil. El CSP examina el importe
acumulado de los gastos de los compradores y el número de artículos adquiridos en
las categorías de gastos pertinentes, y muestra el porcentaje de esos gastos que
representa tu empresa.
3. Aquí puedes ver el aspecto de tu perfil para los compradores desde el Directorio del
Portal de Proveedores en COUPA. También puedes hacer clic en “Copiar la URL del
perfil” para facilitarla a clientes actuales y potenciales. Si quieres utilizar tu perfil del
CSP como herramienta de marketing, puedes descargar tu perfil en formato PDF.
4. Enlaces que proporcionan más información sobre el perfil.
5. Puedes hacer clic en “Indícanos qué piensas” para enviar comentarios a COUPA
sobre tu experiencia en el CSP.
6. Si tus clientes utilizan la herramienta “Solicitudes de información”, esta sección
muestra los formularios que ha recibido tu empresa con peticiones de información.
Para empezar a rellenar la información de tu perfil, selecciona el botón “Actualizar
perfil” o “Configuración del perfil” en el menú de la izquierda.

Manual de Soporte a Proveedores | 18

La sección “Quiénes somos” ofrece a los clientes información más detallada sobre tu
empresa, como por ejemplo a qué te dedicas, cómo pueden ponerse en contacto con tu
empresa y cómo pueden interactuar con ella en las redes sociales.
Para recibir tu insignia por haber completado esta sección, debes rellenar los siguientes
campos:
•

“Nombre de la empresa”: El nombre legal de tu empresa.

•

“Acerca de”: Descripción de tu empresa y lo que la hace única (máximo 3.000

19 | Manual de Soporte a Proveedores

caracteres).
•

“Tamaño de la empresa”: Selecciona un rango de la lista desplegable para mostrar el
tamaño de tu empresa.

•

“Contacto principal”: Información sobre con quién deben ponerse en contacto tus
clientes: nombre de la persona de contacto de tu empresa; cargo del contacto
principal en tu empresa; dirección de correo electrónico que los clientes pueden
utilizar para informarse sobre tu empresa; número de móvil que los clientes pueden
emplear para informarse sobre tu empresa; número de teléfono del trabajo que los
clientes pueden usar para informarse sobre tu empresa. La foto de perfil del
contacto que aparece en tu perfil.
NOTA: El CSP rellena automáticamente la información que proporcionaste
cuando te inscribiste en la plataforma.

•

“Dirección registrada”: Puedes añadir la dirección de tu empresa.

•

“Número de identificación fiscal”: El número de identificación fiscal de tu empresa
que tus clientes necesitan para poder realizar compras.

•

“Año de creación”: Año de creación de tu empresa.

La sección “Qué hacemos” ofrece a tus clientes información detallada sobre los productos y
servicios que ofrece tu empresa y los países y las regiones en que opera. Para recibir tu
insignia por haber completado esta sección, debe rellenar todos los campos:
•

“Categorías de productos y servicios”: Añade categorías de productos y servicios para
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mostrar los tipos de productos y servicios que proporciona tu empresa.
NOTA: Si no añades ninguna categoría, la sección “Oportunidades para usted” en la
página de descripción general no muestra datos.

•

“Productos y servicios”: Puedes introducir descripciones de texto libre de tus
productos y servicios.

•

“Áreas en las que trabaja”: Selecciona las áreas y regiones en las que haces negocios,
además de las zonas en las que no, en el apartado “Sin cobertura en áreas”.

NOTA: Si seleccionas “Regional”, introduce las regiones a las que prestas servicio en la
casilla que aparece.

La sección “Razones para contratarnos” ofrece a tus clientes información sobre la diversidad
de tu empresa, los premios y honores que la distinguen de otras, y las políticas y
calificaciones que influyen en la forma en que los clientes evalúan si quieren hacer negocios
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contigo.
Para recibir tu insignia por haber completado esta sección, debes rellenar los siguientes
campos:
•

Al menos un premio, distinción o proyecto.

•

Política contra sobornos y corrupción (código ético).

•

Clasificación de responsabilidad social corporativa.

Puedes ver un resumen de la información de tu perfil en la página de Inicio. La sección
superior muestra el grado de información completa del perfil (indicado por los distintivos
rellenados en “Progreso del perfil”) y cuándo se actualizó el perfil por última vez. Haz clic en
el botón “Mejorar perfil” para ver el perfil.
El apartado “Resumen del perfil” utiliza iconos para resumir el número de entidades legales,
usuarios registrados y clientes conectados que tiene tu empresa, además de si cuentas con
información bancaria. Dispone de información sobre la diversidad y si posees una política
contra sobornos y corrupción (código ético). Puedes hacer clic en el botón “Ver” de los iconos
de “Entidades legales” y “Usuario registrado”, desde donde se te redireccionará para abrir
dichas secciones de la pestaña de Configuración > Administrador, en la que puedes
gestionar estos registros.
La última sección resume la información de tu perfil. Al clicar en el enlace “Perfil” en el
apartado “Perfil público” dispones de una vista previa de cómo se muestra a los clientes tu
perfil.
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2.3

Administrador

Haz clic en la pestaña “Configuración” del menú principal. Aparecerá en la página de usuarios
administradores.
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Nota: No se puede cambiar la dirección de correo electrónico del usuario. Si un usuario
quiere cambiar la dirección de correo electrónico, envíale una nueva invitación clicando
sobre el botón “Invitar a usuario”.

2.4

Usuarios y permisos

Los permisos conceden a los usuarios el acceso a los elementos de menú correspondientes.
Puedes gestionar los permisos de los usuarios y el acceso de los clientes asignando ciertos
usuarios sólo a determinados clientes y limitando los tipos de documentos a los que pueden
acceder y las funciones que pueden realizar con los clientes asignados. También puedes
cambiar el nombre del usuario, modificar los permisos del usuario y el acceso de los clientes,
o desactivar el usuario.

Permisos

Descripción

Todo

Da acceso completo a todas las funciones
del CSP, excepto a la administración de
usuarios.

Administrador

Tiene acceso completo a todas las
funciones
del
CSP,
incluida
la
administración de usuarios. Los usuarios
que no son administradores pueden ver la
pestaña de Usuarios de la página de
Administración e invitar a usuarios, pero no
pueden editar los usuarios existentes. Los
permisos de la invitación no pueden
exceder los permisos del usuario que crea
la invitación.

Órdenes

Permite ver y gestionar las órdenes de
compra (PO) recibidas de los clientes.
Cuando se selecciona, el permiso “Todo”
está activado por defecto.

Acceso restringido a los pedidos

Permite acceder a pedidos específicos
(asignados a usuarios específicos). El
permiso está desactivado por defecto.

Todos

Permite ver y gestionar todos los pedidos
recibidos de los clientes. Cuando se
selecciona Pedidos, está activado por
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defecto.
Facturas

Permite crear y enviar facturas a los
clientes

Perfiles

Permite modificar los perfiles específicos
de los clientes.

ASNs

Permite crear y enviar avisos anticipados
de envío (ASN) a los clientes.

Pagos

Permite ver los pagos y descargar los
cheques digitales.

Cambios de pedido

Permite enviar solicitudes de cambio de
pedido.

Rendimiento de la empresa

Permite ver información sobre el
rendimiento del negocio, por ejemplo,
tendencias de pedidos, facturas y entregas.

Abastecimiento

Da acceso a los eventos de sourcing.
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Nota: Por motivos de auditoría, COUPA no permite eliminar usuarios, por lo que no
puedes eliminar un usuario de tu perfil. En cambio, puedes desactivar un usuario cuando
ya no quieras que acceda a la cuenta.

2.5

Fusión de cuentas en el CSP

Tu empresa puede tener más de una cuenta/perfil en el CSP. Esto puede ocurrir cuando
varios usuarios de la misma empresa se registran o son invitados al CSP a través de
diferentes direcciones de correo electrónico.
Haz clic en “Combinar solicitudes”, añade la dirección de correo electrónico y pincha en el
botón “Solicitar combinación”.

Nota: Las cuentas con la misma dirección de correo electrónico se fusionan
automáticamente (con independencia del mensaje de invitación que se utilice para crear la
cuenta, ya que ambas invitaciones se envían a la misma dirección de correo electrónico).
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Las sugerencias para fusionar cuentas se basan en el dominio de correo electrónico. Por
ejemplo, todos los usuarios con el dominio @ejemplo.com reciben sugerencias de fusión.
Las sugerencias de fusión aparecen en la columna derecha de la página de “Inicio”.

¡¡IMPORTANTE!!
Las fusiones de cuentas no pueden deshacerse. Por lo tanto, ten cuidado al fusionar
cuentas y asegúrate de verificar que la cuenta con la que te estás fusionando forma parte
de tu empresa.

Si sabes que una sugerencia no es válida, haz clic en el botón “Eliminar” y no volverás a ver
la solicitud.
Para fusionar una cuenta, clica en el botón “Solicitar combinación” y selecciona una cuenta
para que sea la cuenta principal y añade una nota:

Selección

Descripción
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*Propietario de la cuenta/Mi cuenta

Esto hace que la otra cuenta se fusione con
la cuenta de tu empresa. La cuenta de
empresa del otro usuario se elimina.
Sigues siendo el administrador de la cuenta
de empresa fusionada, y el anterior
administrador se convierte en un usuario
normal en la cuenta fusionada. También
puedes ponerlo como administrador.

*Propietario de la cuenta/Otra cuenta

Se elimina la cuenta de empresa. La cuenta
de empresa del otro usuario se convierte
en la única cuenta de empresa.
El usuario a fusionar ya no puede ser el
administrador de la cuenta, pero el
administrador de la cuenta existente
puede elegir hacerle administrador de la
cuenta fusionada.

*Nota

Añade una nota sobre la solicitud de fusión,
por ejemplo, el motivo de la fusión de
cuentas.

Además, el CSP te muestra una representación visual sobre quién controla qué datos
después de la fusión.
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Comportamiento de la fusión
Cuando se fusionan cuentas, se selecciona la cuenta que se convierte en propietaria.
Después de fusionar las cuentas, en la mayoría de los casos, el nuevo propietario de la
cuenta puede administrar los datos tanto de su cuenta como los de la cuenta fusionada,
mientras que el propietario de la cuenta fusionada sólo puede administrar los datos que
existían originalmente en su cuenta. Puedes ver más información en la siguiente tabla.
En este ejemplo, el proveedor A y el proveedor B fusionan sus cuentas, y el proveedor A se
convierte en el propietario de la cuenta. Cuando el CSP fusiona las cuentas, utiliza las
siguientes reglas de fusión:
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Sección

Proveedor A

Proveedor B

Configuración
de la cuenta

Utiliza la configuración del
proveedor A.

Utiliza la configuración del
proveedor B.

Clientes
conectados

Puede administrar tanto los
clientes del proveedor A como los
del proveedor B.

Sólo puede administrar los
clientes del proveedor B.

Solicitudes de
conexión

Tanto las sugerencias de conexión del Proveedor A como las del
Proveedor B aparecen en la pantalla de “Solicitud de conexión con el
cliente”. Si el mismo cliente fue aprobado en una cuenta y
rechazado en la otra, se muestra la conexión aprobada,
independientemente de la cuenta aprobada o rechazada.

Preferencias de
descuento
(global)

Se utiliza la configuración del proveedor A.

Preferencias de
descuento
(específicas del
cliente)

El proveedor A puede administrar
y asignar las preferencias de
descuento tanto del proveedor A
como del proveedor B.

Sólo puede administrar y
asignar las preferencias de
descuento del proveedor B.

Entidades
legales

El proveedor A puede administrar
y asignar tanto las entidades
legales del proveedor A como las
del proveedor B.

Sólo puede administrar y
asignar las entidades legales
del proveedor B.

Perfil público

Sólo aparece el perfil del proveedor A.

Cuentas de
destinatarios
(remit-to)

Puede administrar tanto las
cuentas de destinatarios del
proveedor A como las del
proveedor B.

Sólo puede administrar las
cuentas de destinatarios del
proveedor B.

Usuarios

Puede administrar los usuarios del
proveedor A y del proveedor B.

Sólo puede administrar los
usuarios del proveedor B.

2.6

Configuración de la Facturación electrónica: Configuración de la

entidad legal
Dirígete a la pestaña “Configuración” y haz clic en “Administrador” para completar los datos
de la entidad legal.
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2

3
1

1. “Configuración
de entidad
legal” está
disponible solo
para los
administradores
. El usuario que
ha creado la
cuenta tendrá
los permisos de
administrador.
2. Coloca el cursor en

direcciones de

actualización

facturación y envío.

requerida en tu

3. Cualquier
entidad legal se
puede
administrar en
cualquier
momento
haciendo clic en
el botón
“Acciones” y
eligiendo

“Agregar entidad

cualquiera de

legal” para crear

las opciones

entidades legales,

mostradas en la

agregar información

imagen. Si hay

fiscal y establecer

un error o una

“Entidad legal”
(por ejemplo, un
cambio de
dirección legal
de la empresa),
debes
desactivar la
“Entidad legal”
incorrecta y
repetir el
proceso desde
el principio para
volver a crear la
entidad legal.

Todos los datos informados en la estructura de la “Entidad legal” pasan a la factura legal que
COUPA crea en tu nombre. Por tanto, es muy importante que esta información sea
precisa.
Los pasos a seguir para su correcta generación son:
1. Añade el nombre de la entidad legal de tu empresa y selecciona el país. Se trata del
nombre oficial de la empresa que está registrado ante las autoridades locales y en
el país en el que está ubicada. El propio CSP te dirigirá para completar la información
de facturación de tu empresa, obligatoria para seguir adelante con la funcionalidad
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del CSP.
Seguidamente, selecciona “Continuar”.

¡¡MUY IMPORTANTE!!
Para poder empezar a generar facturas, primero se debe completar la
configuración de la facturación electrónica y todos los detalles de Persona
Jurídica. No olvides que tienes que crear en el CSP exactamente la misma
dirección legal (dirección y número de identificación a efectos de IVA) que ya
hayas comunicado a Grupo Planeta.
Ten en cuenta que la información que proporciones en la configuración de la
facturación electrónica se utilizará en el proceso de creación de facturas y se
incluirá en tus facturas a Grupo Planeta (excepto los datos bancarios).

2. Selecciona “Grupo Planeta” como cliente que puede ver la información de tu
empresa o “Todo” para que la información sea visible para el resto de tus clientes. A
continuación, añade una dirección de facturación. Si esta dirección se quiere utilizar
como la dirección de destinatario (remit-to) y/o envío, selecciona las casillas de
verificación correspondientes.
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3. Añade el país fiscal (sede) y el número de identificación de IVA (CIF)/GST (Good
Services Tax, impuesto de bienes y servicios) local del país. Es un campo obligatorio.
Si estás registrado con IVA/GST en otros países, también haz clic en “Agregar
identificación de impuesto adicional” y añade los detalles de identificación del
país/IVA correspondiente.
Si estás registrado a efectos de IVA, asegúrate de que tu número de registro de IVA
sea correcto y se relacione con el país especificado. COUPA utilizará esta información
para generar una factura de impuestos en tu nombre.
Excepcionalmente, si no dispones de un número de identificación de IVA (CIF)/GST
(Good Services Tax), puedes marcar la casilla “Me gustaría utilizarlo como número
de impuesto local” y completar el campo del número de identificación fiscal local.
El apartado “Varios” sólo será necesario completarlo para la transmisión cXML de
facturas:
a) Factura desde Código (Invoice from Code): Código para vincular tu dirección
de facturación (Invoice From) del CSP con la correspondiente dirección de la
factura cXML. Se incluirá en el cXML como un identificador de dirección
(AddressID).
b) Selecciona el idioma preferido (Preferred Language).
Una vez completado, clica en el botón “Guardar y continuar”.

33 | Manual de Soporte a Proveedores

4. En la siguiente pantalla (3) selecciona “Cuenta bancaria” en la lista desplegable “Tipo
de pago”. Completa esta sección con los datos bancarios. La información bancaria
no se mostrará en la factura.
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La dirección de envío al remitente que aparece en el apartado “¿Cuál es la dirección Remitir
a?” se completará automáticamente si has marcado la casilla “Usar esta dirección para envío”
en el paso anterior (2).
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1

2

1. Haz clic en agregar remitente si quieres agregar otra cuenta de remitente en la que
poder recibir pagos.
2. Desliza el cursor hacia la esquina inferior derecha y selecciona “Siguiente”.

La siguiente pantalla (4) “¿Desde dónde envías bienes?” está habilitada para que, siempre
que envíes mercancías desde una ubicación diferente a la dirección indicada en la factura,
añadas la dirección de envío dirigiéndote al botón “Agregar Enviar desde”. No obstante, si la
dirección es la misma a la dirección de la factura, haz clic en “Listo” para finalizar el proceso
de configuración de la entidad legal.

Es importante para fines fiscales que se refleje desde dónde se envían los productos cuando
es diferente al país legalmente registrado. Por ejemplo, si estás registrado en el Reino Unido
pero envías mercancías desde un almacén en Polonia, asegúrate de agregar esta dirección
aquí para reflejarla con precisión cuando se trata de crear facturas.
Si generas una factura con un ID de IVA que difiera del ID de IVA que se muestra con la
información de tu entidad legal COUPA (es decir, el número de IVA emitido por tu país de
residencia/incorporación), deberás agregar un ID de IVA adicional contra tu entidad legal.
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2.7

Gestión de las direcciones para la factura legal

Una factura debe incluir una dirección de destinatario (remit–to) y la información fiscal
asociada. Desliza el cursor hacia la izquierda del apartado “Administrador” y haz clic en el
enlace “Remitir a” para ver la lista de direcciones de destinatario, así como sus detalles; por
ejemplo, los clientes a los que están asociadas.

2.8

Términos de uso

Puedes encontrar las condiciones de uso en la pestaña “Administrador”, en la sección de
“Condiciones de uso”.
Como parte de los términos y las condiciones de COUPA, aceptas explícitamente que COUPA
emita facturas en tu nombre. Desde el punto de vista del IVA, para los países en los que
COUPA crea facturas legales significa que el PDF generado por COUPA es tu factura legal.
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2.9

Preferencias de pago. Descuento estático

En este apartado puedes establecer las condiciones de pago preferentes (condiciones de
descuento por pronto pago), que se aplicarán a cualquiera de tus clientes en todas sus
facturas.
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2.10 Cuentas SFTP
En la sección “Cuentas SFTP” puedes crear y gestionar cuentas SFTP para cargar rápidamente
las facturas.
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2.11 Errores de cXML
Obtén notificaciones de errores cXML y mira la lista de errores cXML para garantizar el
funcionamiento correcto y una mejor gestión de los fallos de transmisión cXML.
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2.12 Errores de SFTP
Mira el listado de errores de carga de archivos SFTP (CSV) para garantizar el envío correcto y
una mejor gestión de los fallos de transmisión SFTP.

3. Gestión de pedidos/facturas vía CSP
En el siguiente apartado se detalla la operativa de la herramienta en cuanto a la gestión de
los pedidos, las facturas y las notas de crédito. Para la gestión de las órdenes de compra de
Grupo Planeta, se requiere haber creado una cuenta COUPA conforme se ha explicado en el
apartado 2 de “Introducción a COUPA”.

3.1

Gestión de los pedidos

La pestaña "Órdenes" es donde se encuentran los pedidos de Grupo Planeta. Cuando Grupo
Planeta emita un pedido, recibirás una notificación en el CSP y/o un mensaje en tu dirección
de correo en el caso de que lo hayas parametrizado así en “Preferencias de notificación”.
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1

1. Si trabajas con varios clientes en COUPA, en el campo “Seleccionar cliente” debes
elegir Grupo Planeta para filtrar sólo los pedidos de este cliente.

Si tienes habilitada notificaciones por correo electrónico para los pedidos, recibirás una
notificación en tu bandeja de entrada para cualquier pedido nuevo.
A continuación, dirígete a tu bandeja de entrada para abrir el correo electrónico y haz clic en
el botón “Ver orden”. Esto te llevará a la pantalla inicial del CSP donde, tras acceder a tu
cuenta CSP, podrás ver el pedido.

Después de hacer clic en el número de orden de compra que selecciones de la lista, el
sistema mostrará todos los detalles de dicha orden de compra.

3.2

Estructura del pedido en el CSP

El pedido se compone de los siguientes campos:

Manual de Soporte a Proveedores | 42

Campos en el pedido

Descripción

Estado

Estado del pedido.1

1

Fecha del pedido

2

Fecha en la que el pedido fue creado.

3

Fecha en la que el pedido fue revisado. Si el
pedido carece de revisiones, será la misma
que la Fecha del pedido.

Fecha de revisión

Solicitante

Nombre del solicitante.

4

Correo electrónico
Plazo de pago

Envío

Archivos adjuntos del solicitante (por
ejemplo,
información
adicional,
documentos…).

7

Permite reconocer el pedido.

8

Asignado a

Asignar este pedido a un usuario que esté
configurado en la cuenta del CSP.

9

Dirección de envío.

10

Términos
Líneas

Términos de envío.

11

Información por línea de cada pedido.

12

Vista de impresión

Crear factura

16

13

La vista de impresión permite ver una
versión para imprimir del pedido legal, que
también incluye términos y condiciones.
Permite convertir el pedido en una factura.

14

Añadir comentarios

Historial

Correo electrónico del solicitante.
Plazo de pago acordado entre el proveedor
y Grupo Planeta.

6

Datos adjuntos

Confirmada

5

15

Permite comentar un pedido en particular.
Los
comentarios
se
enviarán
automáticamente a Grupo Planeta y serán
visibles en el pedido por ambas partes.
Expandir para ver registros de todas las
actividades del pedido.
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Estado del pedido1

Descripción

Emitido

Pedido enviado correctamente, la fecha de vencimiento no
ha pasado.

Vencido

Para un pedido emitido, si la fecha de vencimiento ha
pasado y el pedido no está completo.

Sin reconocer

Se muestra sólo si reconoces al menos un pedido en el
pasado y no reconoces este pedido específico.

Solicitud de cambio

Pedidos para los que tú o Grupo Planeta habéis solicitado
un cambio.

Sin facturar

Pedidos que aún no has facturado.

1

10

2
3
4
5
6
11

7
8
9
12
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14

13

15

16

Una vez revisada la orden de compra, asegúrate de confirmarla.

¡¡IMPORTANTE!!
Si tienes algún comentario o consideración sobre alguno de los aspectos de la orden de
compra, envía tus consultas en el apartado “Comentarios” (15) mencionando al solicitante
@nombre (p. ej. @JohnSmith).

3.3

Visualización de las órdenes de compra

2

1

3

4

A nivel de línea, podrás ver todos los elementos detallados de la orden de compra:
1. Visualización de la descripción del producto, la cantidad, las unidades, el precio y el
importe total.
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2. Visualización del importe ya facturado ―si lo hubiese― para esa orden de compra.
3. Visualización del valor total de toda la orden de compra.
4. Botones para realizar acciones:
a) Haz clic en “Crear factura” para convertir la orden de compra en factura (ver
cómo hacerlo en los apartados del 3.4 al 3.6 de este manual).
b) Para obtener una versión en PDF, clica en “Vista previa de impresión”.
c) Si quieres realizar un cambio en la orden de compra (precio, cantidad…), pincha
en el botón “Solicitud de cambio”.

3.4

Vistas personalizadas para el reporting

Con una vista personalizada puedes crear un conjunto de filtros de búsqueda avanzada para
generar los informes que tú quieras.
Se pueden crear vistas personalizadas de lo siguiente: órdenes, líneas de las órdenes,
cambios de órdenes, cambios de líneas de órdenes, facturas, catálogos, pagos de facturas.

1

1. Desplaza el cursor hacia el campo “Ver” y, en el menú que se despliega, selecciona
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“Crear vista”
Para crear una vista, debes definir:

2

1
3
4

5

6

7

8

9

1. Nombre:

cliente: Te

Establece un

permite

nombre para el

seleccionar los

informe (debe

pedidos para un

tener menos de

cliente

30 caracteres).

específico.

2. Seleccionar

Selecciona

Grupo Planeta.
3. Visibilidad: Elige
quién puede ver
tu informe. Si
seleccionas “Solo
yo”, este informe
sólo será visible
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para ti. Si

quieres que tu

seleccionadas”.

seleccionas

informe muestre

Puedes arrastrar

“Todos”, todos

los resultados

y soltar los

los demás

que contengan

campos y

usuarios de tu

todos las

reordenarlos en

organización

condiciones que

función de cómo

podrán ver tu

establezcas o los

quieres que se

informe.

resultados que

visualice el

cumplan con

informe. Todos

cualquier

los campos de

condición.

“Columnas

4. Comenzar con
vista: Usa esta
opción para
cargar la

6. Agregar grupo

seleccionadas”
se podrán ver en

configuración de

de condiciones:

otra vista. A

Te permite

continuación,

agregar grupos

puedes

de condiciones;

clasificación

modificarla para

por ejemplo,

predeterminado:

que se adapte a

establecer las

Te permite

las necesidades

condiciones de

ordenar los

de la nueva vista

filtrar por fecha y

datos por

a crear.

filtrar por

criterios

estado.

específicos.

5. Condiciones:
Selecciona

7. Columnas:

el informe.
8. Orden de

9. En cuanto tengas

“Hacer que todas

Arrastra y suelta

el informe listo,

las condiciones

campos de la

desplázate con el

coincidan” o

sección

cursor hacia la

“Coincidir con al

“Columnas

esquina inferior

menos una

disponibles” a la

derecha de la

condición” para

sección

pantalla y haz

identificar si

“Columnas

clic en “Guardar”.

Una vez que hayas guardado la vista, puedes clicar en “Exportar a” para exportar el informe
a un tipo de archivo CSV o Excel.
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3.5

Gestión de las facturas

La pestaña “Facturas” es donde se encuentran las facturas enviadas a Grupo Planeta. Puedes
crear una factura directamente en esta pestaña seleccionando “Crear factura a partir de la
orden de compra”.

A continuación, se relacionan los diferentes estados por los que puede pasar la factura:

Estado de la factura

Descripción

Borrador

Facturas que se has creado pero que aún no has enviado a Grupo
Planeta.
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Pendiente aprobación

Facturas que aún no han sido aprobadas por Grupo Planeta.

Procesada

Facturas que están siendo procesadas por el Departamento de
Cuentas a Pagar de Grupo Planeta.

Aprobada

Facturas que han sido aceptadas para el pago por Grupo Planeta.

Vencida

Facturas que aún no se han pagado y que han llegado a la fecha
de vencimiento.

Impugnada

Facturas que tú o Grupo Planeta habéis marcado como
impugnadas para indicar una discrepancia en la factura.

Suspendida

La factura impugnada ha sido suspendida. Grupo Planeta puede
notificarte sobre este cambio de estado de la factura y darte
instrucciones. Puedes establecer preferencias de notificación para
facturas suspendidas.

Invalidada

Específico para facturas electrónicas compatibles para países de
despacho, por ejemplo, México. Indica que un CFDI (formulario de
factura legal mexicano) que has enviado no está validado. Las
facturas con este estado son visibles solo para ti, no para Grupo
Planeta.

1. Para revisar la información de pago en tiempo real, selecciona la vista “Información
sobre el pago”.

1
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3.6

Puntos a tener en cuenta antes de crear una factura en el

CSP
•

COUPA E-Invoicing está diseñado para permitir el cumplimiento de los requisitos
reglamentarios impuestos sobre el envío/la recepción de facturas electrónicas por las
respectivas jurisdicciones fiscales en los países admitidos (ver anexo).

•

Para los países de facturación electrónica que cumplen con COUPA, según los T&Cs
(Términos y Condiciones), COUPA emitirá las facturas legales en tu nombre. No adjuntes
ni emitas a Grupo Planeta una copia de una factura generada desde tu sistema.

3.7
•

Creación y envío de facturas

Ten en cuenta que es importante que el tipo de IVA sea correcto en función de los
suministros que se realicen y del lugar de suministro a efectos fiscales.

•

Ten en cuenta que, para los países de facturación electrónica que cumplen con
COUPA, no debes adjuntar ni emitir a Grupo Planeta una copia de una factura
generada desde tu propio sistema de facturación.

•

Ten en cuenta que no debes agregar una nueva línea al crear las facturas, ya que ello
provocaría un fallo en la conformación automática del pedido y de la factura.

•

Ten en cuenta que, si suministras artículos en los que se aplican diferentes tipos de
IVA a la misma línea del pedido, debes dividirlos en varias facturas.

Para crear una factura, desde la pestaña “Facturas” selecciona el botón “Crear factura a
partir de orden de compra” (1) o bien seleccionando el icono de las monedas amarillas
de la pestaña “Órdenes” (2). Previamente, en la lista desplegable ubicada en la esquina
superior derecha de la página Facturas, selecciona el cliente para el que crearás o
editarás una factura (o nota de crédito, si fuera el caso) (3).

3

1
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2

El icono Información junto al título “Cree facturas” indica los pasos a seguir si no puedes
crear una factura de la forma prevista; por ejemplo, puedes comunicarte con tu contacto
en Grupo Planeta para que habilite otras opciones de facturación si así fuese.
A continuación, debes seleccionar tu entidad legal (en el caso de que dispongas de varias
entidades legales) a través de la siguiente pantalla:

La factura tiene los siguientes campos a completar (los marcados con asterisco (*) rojo
son obligatorios):
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1
2
3
4
5
6
7

11

1. Número de factura:

5. Número de entrega:

documento

Inserta el número de

Proporciona el

relevante para la

factura generada en

número de entrega,

factura.

tu sistema ERP de

si aplica.

facturación.
2. Fecha de la factura:

9. Régimen especial

6. Estado: Revisa el
estado

de

la

del

criterio

caja: Déjalo en

Fecha de la creación

factura (ver los

blanco

de la factura.

tipos de estado

aplica.

3. Plazo de pago: El que
por defecto tienes
establecido en el

en el punto 3.4
anterior).
7. Nota

pedido con Grupo

proveedor:

Planeta.

Inserta

4. Divisa: Inserta la
moneda establecida
en el pedido.

comentarios para
Grupo Planeta.
8. Datos

adjuntos:

Añade cualquier

si

no

10. Régimen
especial:

del

de

Déjalo

en blanco si no
aplica.
11. Id. de IVA del
proveedor: Este
campo estará
informado de forma
predeterminada,
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aunque sólo tienes

correcto en función

desplegable el ID

configurado un ID de

del país en el que

de IVA de Grupo

IVA para esta

hayas suministrado

Planeta

entidad legal. Si

tus bienes o

aplique para esta

tienes varios

servicios. COUPA

transacción.

identificadores de

aplica las reglas de

IVA, elige el

facturación basadas

identificador de IVA

en el país del

que hayas

registro de IVA que

configurado

hayas seleccionado

previamente en la

para la factura (y en

sección

línea con los

“Configuración de

requisitos legales de

entidad legal” en

IVA de ese país).

“Configuración”. Si
dispones de varios
registros de IVA,
asegúrate de elegir
el registro de IVA

12. Id. de IVA del
comprador:
Escoge

en

que

13. Retención:
Seleccionar

el

porcentaje

de

retención de la
lista desplegable
que aplique en la
factura.

Si

la

factura no lleva
retención,
seleccionar

el

valor “No aplica”.
el

menú

14

15

16

17

14. Líneas: Completa la
información de la
línea de la factura.
Aquí puedes editar la
cantidad/el precio si

vas a enviar una

parcialmente (solo

factura parcial de la

frente a líneas de

orden de compra

orden de compra

seleccionada. Si

seleccionadas), borra

facturas una orden

las líneas que no

de compra

factures, NO las
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presentes con valor

estos artículos a fin

cero.

de saber por qué

15. Tasa

de

IVA:

Selecciona en el
desplegable
tipo

de

el
IVA

correspondiente
. Los tipos de IVA
disponibles
serán
determinados
por tu país de
facturación.
16. Referencia de
impuesto: Para las
transacciones con
tipo exento y cero,
COUPA requerirá
que indiques una
referencia relevante
o cualquier
indicación para

no aplica.
18. Agregar

no están sujetos a

No

IVA (por ejemplo,
entregas de bienes
y prestaciones de
servicios con fines

línea:
deberías

añadir

una

nueva

línea

cuando

creas

una factura en

de promoción,

base

enseñanza en

a

una

orden

centros públicos o

de

compra, ya que

privados

causará un fallo

autorizados y clases

en

particulares por

la

conformación

personas físicas

automática

sobre materias

entre el pedido y

incluidas en los

la factura, con lo

planes de estudios

que tu factura

del sistema
educativo…).
17. Régimen especial

quedará

en

espera

de

conciliación

del criterio de caja:

retrasará

Déjalo en blanco si

pago.

y
el

18

20

19

20
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19. Totales e impuestos:
Se muestra el resumen

20. Calcular: Después de

total neto y el importe
total de IVA.

“Borrador” o, si ya

completar toda la

está completa y

información de la

correcta, la puedes

factura, haz clic en el

enviar: clica en el

botón “Calcular”

botón “Enviar” para

para determinar el

generar la factura

total de la factura.

legal en tu nombre.

21. Puedes guardar la
factura como

Antes de enviar la

confirmación.
22. Comentarios: En
este apartado
podrás escribir
comentarios/notas
para comunicarte
con el comprador.

factura, aparecerá
un mensaje de

Recuerda que la aceptación de las condiciones y los términos de uso en el momento de registrarse
en el CSP significa que aceptas que COUPA genere facturas electrónicas en nombre de tu empresa,
y que las facturas electrónicas en COUPA DEBEN ser el reflejo exacto de las facturas que tu empresa
tiene en su sistema de contabilidad.

3.8

Facturas impugnadas

Las facturas con estado “Impugnada” son facturas con información con la que Grupo Planeta
no está de acuerdo, necesita aclaración o la considera incorrecta.
Cuando el estado de una factura cambie al estado “Impugnada”, recibirás una notificación
por correo electrónico y también a través del CSP con el número de la factura, la fecha de la
impugnación, el motivo de la impugnación y, opcionalmente, cualquier comentario
adicional.
Grupo Planeta puede dejar comentarios en la factura mientras se halle en estado
impugnada.
Las facturas impugnadas no serán procesadas para el pago por Grupo Planeta hasta que no
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hayas resuelto la impugnación. Si una factura ha sido enviada con un error y en
consecuencia es impugnada, deberás crear un documento de anulación (nota de crédito)
contra esta factura (esta nota de crédito deberá tener el mismo “error” que la factura original
para anularla completamente). Una vez hecha la nota de crédito, crea una nueva factura
correcta y regístrala.
En términos generales, las facturas que se envíen con los siguientes tipos de errores serán
impugnadas por Grupo Planeta:
•

Precio difiere del de la orden de compra, el contrato o el catálogo.

•

Cantidad distinta a la de la orden de compra, el contrato o el catálogo.

•

Factura duplicada. Ya pagada o con la revisión del pago en curso.

•

Envío de producto defectuoso o erróneo, o envío excesivo devuelto.

•

Moneda diferente de la orden de compra/contrato o el catálogo.

•

Falta el tipo impositivo o es incorrecto.

•

La fecha de la factura supera el margen tolerado.

•

Condiciones de pago incorrectas.

•

Unidad de medida diferente de la orden de compra.

•

Cargos adicionales no aceptados previamente por Grupo Planeta.

3.9

Notas de crédito

Las notas de crédito sirven para resolver una impugnación sobre una factura, corregir una
factura o cancelar una factura duplicada, responder a una devolución/cancelación de
artículos, etc.
Para crear una nota de crédito:
1. Haz clic en el botón “Crear nota de crédito” en la pestaña “Facturas”; o en la pestaña
“Órdenes”, clica en el icono “Crear nota de crédito” (monedas rojas) para el pedido
en la columna “Acciones” de la tabla “Pedidos”.
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2. Completa los campos según las instrucciones a continuación. Asegúrate de que la
información utilizada para generar la nota de crédito en COUPA sea la misma que
en tu sistema ERP.

1
14
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
15

13

16

1. Número de nota de

número de nota de

crédito: Añade el

crédito generado en

tu sistema ERP.
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2. Fecha de la nota de
crédito: Fecha de la
creación de la nota
de crédito.

factura.

de

11. Régimen especial
del

criterio

de

caja: Déjalo en

3. Plazo de pago: Plazo
de pago acordado
con Grupo Planeta.
4. Divisa: Inserta la

blanco

si

no

aplica.
12. Motivo de crédito:
Breve detalle sobre

moneda

la creación de la

establecida en el

nota de crédito.

pedido.

13. Régimen especial:

5. Número

de

entrega:
Proporciona

el

número

de

entrega si aplica.
6. Estado: Muestra

original:

Inserta

el

número

de

factura
impugnada.
8. Fecha de la factura
original: Inserta la
fecha de factura
original.

14. Id. de IVA del
proveedor:
campo

Este
estará

completado

de

si

sólo

tienes

configurado

un

del

legal.

Si

tienes

servicios. COUPA
aplica las reglas
de

facturación

basadas

en

el

país del registro

para la factura (y
en línea con los
requisitos legales
de IVA de ese
país).
15. Id. de IVA del
comprador:
Escoge el ID de
de

Grupo
que

aplique para esta
transacción en el

identificadores

desplegable.

de IVA, elige el
identificador
IVA

que

de

hayas

previamente

en

comentarios para

de entidad legal”

Grupo Planeta.

en

relevante para la

o

varios

“Configuración

documento

bienes

Planeta

entidad

Inserta

Añade cualquier

suministrado tus

esta

la

adjuntos:

en el que has

IVA

proveedor:

10. Datos

función del país

ID de IVA para

configurado

9. Nota

en

seleccionado

predeterminada

factura

correcto

no aplica.

nota de crédito.
la

registro de IVA

de IVA que hayas

forma

de

el

Déjalo en blanco si

el estado de la

7. Número

elegir

sección

“Configuración”.
Si dispones
varios

de

registros

de IVA, asegúrate

16. Retención:
Selecciona

el

porcentaje

de

retención de la
lista desplegable
que aplique en la
factura.

Si

la

factura no lleva
retención,
selecciona

el

valor “No aplica”.
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17

18

19

17. Tipo de ajuste:

de precio se

añadir

Selecciona el tipo

completa

tipo de impuesto

de ajuste

automáticamente.

eligiendo el tipo de

(“Cantidad,”
“Precio” u “Otros”).
Puedes editar tanto
la cantidad como el
pedido si eliges
“Otros”. Para
facturas de
servicios, la única
opción disponible

18. Precio: Inserta un
precio negativo en
la línea que está
basada en el
importe, con el
campo “Precio”
para completar.
19. Tasa de IVA: Puedes

cualquier

IVA correcto para
cada línea. El tipo
de

IVA

sería

el

mismo al aplicado
en

la

original.

factura
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20

20. Calcular:

para

Después

de

que

impuestos

“Enviar”

se

la nota de crédito

sumen

información de la

calculen

nota de crédito,

correctamente, y

haz

determinar así el

en

el

botón “Calcular”

21. Enviar: Haz clic en

se

completar toda la

clic

y

los

21

cuando

esté lista.

total.

Puedes guardar la nota de crédito como “Borrador” o, si ya está completa y correcta, la
puedes enviar: clica en el botón “Enviar” para generar la nota de crédito legal en tu nombre.

3.10
•

Guía sobre la elección de los ID de IVA correctos

Si estás cobrando el IVA (incluido el IVA a tipo reducido o cero):

1. Tu ID de IVA debe coincidir con el país donde se cobra el IVA (por ejemplo, si has
importado productos a España y cobrarás el IVA a España, ingresa tu ID de IVA de
España).
2. Si hay un número de identificación fiscal de Grupo Planeta en el país donde se cobra
el IVA o al que se envían los productos, utiliza ese número de identificación fiscal.
•

Si no cobras IVA:

1. Si se suministran bienes, tu ID de IVA (si corresponde) debe coincidir con el país
desde el que se envían los bienes.
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2. Para bienes, selecciona el número de identificación fiscal de Grupo Planeta para el
país donde se enviarán los bienes.
3. Si se prestan servicios, tu país de identificación de IVA normalmente coincidirá con
el país donde se encuentra el establecimiento que brinda los servicios.

3.11

Guía sobre elección de los tipos de IVA correctos

Consulta las siguientes instrucciones para aplicar los tipos de IVA correctos:
•

Asegúrate de que se cargue el IVA correcto en la factura. Los tipos de IVA que están
disponibles para elegir en el CSP cuando crea facturas son controlados por tu país
de facturación.

•

Asegúrate de que solo haya un tipo de IVA aplicable por línea de pedido de
comprador, por ejemplo, 21 % o 10 %. Cuando estés suministrando artículos en los
que se aplican diferentes tipos de IVA a la misma línea de pedido, divídelos en varias
facturas.

•

Si se ha acordado un cargo de envío y/o un cargo por manipulación y no está incluido
en el precio de tus productos, ingrésalo en la factura y pon el IVA correspondiente.
El tipo de IVA para los gastos de envío debe ser el mismo que se aplica a los bienes
que se suministran en la factura.

•

Ten en cuenta que hay tres tratamientos de impuestos “cero” diferentes en COUPA,
y que cada uno tiene diferentes significados. Consulta a continuación los requisitos
de cumplimiento en las facturas para cada uno de ellos:
1. Transacciones con tipo cero: Se trata de transacciones que están sujetas a IVA,
pero el tipo de IVA es 0 %. Ten en cuenta que COUPA te pedirá que agregues una
“referencia relevante o cualquier indicación” para mostrar por qué estos
productos tienen un tipo cero (por ejemplo, tipo cero de IVA: flete internacional).
2. Transacciones exentas: Son transacciones que están exentas de IVA. Ten en
cuenta que COUPA te pedirá que agregues una “referencia relevante o cualquier
indicación” para demostrar por qué estos productos están exentos (por ejemplo,
exento de IVA: seguros).
3. Inversión del sujeto pasivo: Se trata de transacciones en las que Grupo Planeta
está sujeto a la autoliquidación de cualquier impuesto adeudado.

3.12

Consideraciones finales sobre las facturas

Grupo Planeta requiere que no haya ninguna discrepancia en cuanto a la moneda, la unidad
de medida, el precio unitario, la cantidad y los cargos adicionales, entre la factura y la orden
de compra, a pesar de ser todos ellos campos editables durante la creación de la factura.
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Las facturas presentadas a través del portal de proveedor de COUPA (CSP) deben
representar y ajustarse totalmente a las facturas registradas en el sistema de contabilidad
de tu empresa.
Después de completar todos los campos incluidos en el modelo de factura específico de tu
país y de enviarla a Grupo Planeta, COUPA generará automáticamente una factura con
validez legal en nombre de tu empresa. Por lo tanto, no hay que enviar ninguna versión en
papel/PDF de la factura por correo postal o electrónico a Grupo Planeta. Tampoco hay que
adjuntar una factura en PDF a la factura legalmente válida en COUPA. Si se hace, Grupo
Planea la ignorará.
La moneda de la factura debe ser la misma que la de la orden de compra correspondiente.
Las unidades de medida aplicadas en la orden de compra no deben modificarse en la
factura.
Si necesitas facturar parcialmente una orden de compra concreta, deberás borrar toda(s)
la(s) línea(s) de la orden de compra que no haya que facturar. Nunca hay que enviar líneas
de factura con una cantidad igual a cero en ella.
Grupo Planeta solo aceptará las facturas que hagan referencia a una orden de compra en
COUPA.
Cargos adicionales no cubiertos por una orden de compra (por ejemplo, costes de envío,
otros costes, etc.) no incluidos en la orden de compra deben añadirse en el apartado de
costes varios.

4. Soporte adicional
Tanto si has iniciado la sesión en el CSP como si no, puedes chatear con el servicio de
asistencia de COUPA para obtener una respuesta o resolución rápida de tu caso clicando en
la esquina derecha inferior de la pantalla.
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Ten en cuenta que, si no hay ningún agente de soporte disponible, también has de
proporcionar el tema de tu solicitud y una descripción detallada del problema, después de
lo cual podrás ver una confirmación de que tu caso ha sido enviado y registrado. Un agente
de soporte se pondrá en contacto contigo tan pronto como esté disponible.
Nota: Esta no es una opción de chat para comunicarse con Grupo Planeta. Si tienes alguna
pregunta o duda adicional sobre el contenido de este manual de soporte, puedes
contactarnos en: atpproveedores@planeta.es.

5. Anexos
Lista de países de facturación electrónica compatible con COUPA:

País

Añadido en la
versión

Alemania

R16

Australia

R17

Comentarios
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Austria

R16

Baréin

R24

Sin soporte para firmas digitales ni
archivo.

Bangladés

R28

Comprobaciones del contenido de las
facturas; COUPA no crea la factura legal
en nombre del proveedor; no hay soporte
para firmas digitales ni archivo. Consultar
Plantillas de facturas solo de validación
para obtener más información.

Bélgica

R17

Bulgaria

R18

Canadá

R18

R27

Comprobaciones del contenido de las
facturas; COUPA no crea la factura legal
en nombre del proveedor; no hay soporte
para firmas digitales ni archivo. Consultar
Plantillas de facturas solo de validación
para obtener más información.

Corea del Sur

R29

Comprobaciones del contenido de las
facturas; COUPA no crea la factura legal
en nombre del proveedor; no hay soporte
para firmas digitales y archivo. Consultar
Plantillas de facturas solo de validación
para obtener más información.

Croacia

R18

Dinamarca

R18

EE. UU.

R16

China

Emiratos
Unidos

Árabes

R24

Eslovaquia

R17

Eslovenia

R18

España

R17

Desde R21.3 se ha añadido Canarias a
España. Consultar Cumplimiento de
España e Islas Canarias.
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Estonia

R18

Finlandia

R18

Francia

R16

Grecia

R18

Hong Kong

R25

Hungría

R29

India

R18

Irlanda

R16

Italia

R16
R22
R23

Japón

R19

Letonia

R18

Lituania

R18

Luxemburgo

R19

Malasia

R19

Malta

R18

México

R20

Comprobaciones del contenido de las
facturas; COUPA no crea la factura legal
en nombre del proveedor; no hay soporte
para firmas digitales ni archivo. Consultar
Plantillas de facturas solo de validación
para obtener más información.

A partir del 1 de enero de 2019, el
gobierno italiano implementó un régimen
de liquidación de facturas que exige que
todas las facturas nacionales italianas se
envíen a través de su SDI (Sistema Di
Intercambio). Consultar el modelo de
facturación electrónica italiana con
autorización SDI para obtener más
detalles. R16 (modelo posterior a la
auditoría), R22 (flujo de salida para el
modelo de autorización SDI), R23 (flujo de
entrada para el modelo de autorización
SDI).

Modelo del país de liquidación.
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Montenegro

R24

Myanmar

R28

Comprobaciones del contenido de las
facturas; COUPA no crea la factura legal
en nombre del proveedor; no hay soporte
para firmas digitales ni archivo. Consultar
Plantillas de facturas solo de validación
para obtener más información.

Namibia

R29

Sin soporte para firmas digitales ni
archivo.

Noruega

R18

Nueva Zelanda

R19

Países Bajos

R16

Pakistán

R28

Comprobaciones del contenido de las
facturas; COUPA no crea las firmas
legales ni el archivo. Consultar Plantillas
de facturas solo de validación para
obtener más información.

Polonia

R17

No se admiten facturas de corrección.

Reino Unido

R16

República Checa

R17

Rumanía

R19

Serbia

R19

Singapur

R17

Sudáfrica

R16

Suecia

R16

Suiza

R16

No se admiten facturas de corrección.

Sin soporte para firmas digitales ni
archivo.

