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Cómo generar una factura
en COUPA
Para poder obtener el máximo rendimiento del portal COUPA y
beneficiarte de pagos más rápidos y sin incidencias de tus facturas
para Grupo Planeta, debes generar una factura electrónica válida en
COUPA Supplier Portal (CSP)
Las facturas que crees a través del CSP serán emitidas en tu nombre por

el COUPA Supplier Portal (CSP) contra la orden de compra que

el portal con total validez legal. No es necesario, por ello, que adjuntes ni

corresponda. Sigue los pasos que te mostramos en esta guía para

emitas una copia de una factura generada desde tu propio sistema de

asegurarte de haber generado la factura correctamente.

facturación. Eso sí, debes asegurarte de que ambas tienen el mismo
número de factura. En este manual te explicamos cómo hacerlo, es muy
sencillo.

Existen dos opciones para generar una factura a través de COUPA
con la que facturar una orden de compra total o parcialmente:

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. Para mas información, consulta el Manual de Soporte
disponible en nuestro Portal de Proveedores COUPA a través del
siguiente enlace: https://proveedores.grupoplaneta.info/

• A través del COUPA Supplier Portal (CSP) entrando con tu
usuario y contraseña (te deberás haber dado de alta
previamente).

• Generando la factura desde el enlace del correo electrónico
que te habrá llegado con la orden de compra. Solo tienes que
hacer clic en el enlace "Crear factura" del correo electrónico
(en este caso, no se requiere inicio de sesión/registro).

Cómo generar una factura en el
CSP: Pasos a seguir
En primer lugar, 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): “Seleccionar cliente”.
Para crear la factura, desde la pestaña “Facturas”, selecciona
el botón “Crear factura a partir de orden de compra” (1), o
bien selecciona la opción “Órdenes” de entre las que hay en
el encabezado de la página para visualizar las órdenes de
compra disponibles.
Entonces, selecciona el icono de las monedas amarillas (2)
de la orden que quieras facturar. Seguidamente, te
aparecerá el formulario para crear la factura.

Para realizar una nota de crédito consulta el “Manual de Soporte a
Proveedores” o la “Guía rápida” correspondiente. No utilices la opción de
las monedas rojas para generar una nota de crédito con la que corregir
una factura que previamente hayas emitido por COUPA., utiliza el botón
“Crear Nota de crédito” en esos casos.

Generar una factura en COUPA:
Desde el correo electrónico (SAN)
Los proveedores pueden enviar una factura electrónica contra una
orden de compra emitida por Grupo Planeta a través de COUPA sin
tener que unirse al CSP. Esta opción es solo recomendable si envías
facturas muy ocasionalmente a Grupo Planeta. Además, si bien esta

opción permite un proceso de pago más ágil de tu factura, no te
ofrecerá la visualización de todas sus órdenes de compra y facturas en
un solo lugar, y tampoco podrás seguir el estado o la información del
pago, entre otras ventajas del portal CSP. Si, por ejemplo, tienes una
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orden de compra que cubre un período de servicio prolongado, deberás
en este caso conservar la orden de compra enviada por correo
electrónico para hacer clic en el enlace cada vez que debas generar y
enviar una factura.

En cada orden de compra que Grupo Planeta te envíe por correo
electrónico, te aparecerá el botón "Crear factura“ (1). Si solo ves el botón
Ejemplo de correo electrónico que recibirás notificándote la llegada de
una orden de compra de Grupo Planeta.

“Gestionar pedido” (2) en el e-mail, significa que estás registrado en el
CSP. En ese caso, haz clic en el botón “Gestionar pedido" para acceder a
tu cuenta del CSP, y a través de ella podrás crear y enviar tu factura de la
orden de compra recibida.

Datos básicos a cumplimentar
para generar una factura
en el CSP
La factura tiene los siguientes campos a completar (los
marcados con asterisco (*) rojo son obligatorios):
1. Número de factura (1): Introduce el número de factura.

Debe ser un número de factura exactamente igual al que
genera tu propio sistema de facturación.
• Evita informar un número de factura que ya hayas
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utilizado anteriormente para que el sistema lo
considere válido.
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• Excepto que tu sistema de facturación los utilice, al
asignar el número de factura, trata de evitar usar
caracteres especiales como ‘#’, ‘.’ , “!”, “ä”, “ü” o “ß” y los
5

4

“espacios” o áreas en blanco.

Datos básicos a cumplimentar
para generar una factura
en el CSP
La factura tiene los siguientes campos a completar (los
marcados con asterisco (*) rojo son obligatorios):
2. Fecha de la factura (2): Fecha de la creación de la factura.

Por defecto, el sistema ofrece la fecha del día. Confirma
que la fecha sea la misma que la fecha de la factura que
ha generado tu sistema de facturación.
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3. Nota del proveedor (3): Inserta la información o los
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comentarios que creas importantes sobre la factura para
Grupo Planeta.
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4. Datos adjuntos (4): Añade cualquier documento que
creas relevante para la factura (por ejemplo, un albarán,
etc.). Los formatos aceptados incluyen PNG, GIF, JPG,
JPEG, PJPEG, TIFF o PDF.

Datos básicos a cumplimentar
para generar una factura
en el CSP
La factura tiene los siguientes campos a completar (los
marcados con asterisco (*) rojo son obligatorios):
Estos otros campos ya aparecen informados por defecto:

• Plazo de pago: El que por defecto tienes establecido
con la empresa de Grupo Planeta a la que facturas.
• Divisa: Por defecto, aparece la moneda establecida en
la orden de compra, aunque podrías cambiarla si
fuese necesario.
• Estado: Para conocer el significado de cada estado en
el que puede aparecer una factura, consulta el
apartado 3.5 del Manual de Soporte a Proveedores.
• Régimen especial del criterio de caja: Déjalo en blanco
si no aplica.
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Datos básicos a cumplimentar
para generar una factura
en el CSP
También, toda la información del proveedor, en “De”,
aparece informada automáticamente por el sistema.
Y lo mismo sucede con la información de la empresa de

Grupo Planeta solicitante a la que facturas en “Para”, con
excepción del campo “Retención” (5). Si a la factura que
emites debe aplicársele un valor de retención fiscal, debes
indicar el porcentaje en este campo seleccionándolo en el
desplegable que se te abre.

MUY IMPORTANTE: En la factura que se genera mediante COUPA, no te

aparece el importe de la retención, tan solo el porcentaje que se le
aplicará. Grupo Planeta lo tendrá en cuenta en el momento de realizar
el pago.
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Datos básicos a cumplimentar
para generar una factura
en el CSP
6. “Líneas” (6): Si el importe a facturar coincide con el de las
líneas de la orden de compra, no es necesario informar
ningún cambio a nivel de línea. Pero, si vas a enviar una
factura parcial de la orden de compra (por ejemplo, si

solo se ha prestado parte del servicio solicitado o se han
entregado parte de los artículos solicitados en la orden
de compra), aquí puedes editar la cantidad y/o el precio;
eso sí, solo frente a líneas de la orden de compra
seleccionadas .
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Borra las líneas que no factures, NO las presentes con valor
cero.
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Datos básicos a cumplimentar
para generar una factura
en el CSP
7. Otro de los campos que deberás informar es el de la
“Tasa de IVA” (7); y, muy importante, deberás hacerlo a
nivel de cada línea de la orden de compra. Selecciona en
el desplegable el tipo de IVA correspondiente.
8. “Referencia de impuesto” (8): Para las transacciones con
tipo exento y cero, COUPA requiere que indiques una
referencia relevante o cualquier indicación para estos
artículos, con el objetivo de saber por qué no están
sujetos a IVA (por ejemplo, entregas de bienes y
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prestaciones de servicios con fines de promoción,
enseñanza en centros públicos o privados autorizados,
etc.).
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Datos básicos a cumplimentar
para generar una factura
en el CSP
Para finalizar, haz clic en “Calcular” (8). Revisa que el importe
final sea correcto y, si es así, haz clic en “Enviar” (9). O en
“Guardar como borrador” (11) si la quieres finalizar o enviar en
otro momento.

Ten en cuenta que, al calcular, no verás el impacto de la retención en el
“Bruto total” aunque la hayas informado, pero sí que Grupo Planeta la
aplicará en el momento del pago, en base al porcentaje de retención
que hayas informado.
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Datos básicos a cumplimentar
para generar una factura
en el CSP
Aparecerá entonces un mensaje para confirmar la
generación de la factura a través del CSP. Haz clic en “Enviar
factura” (11).

Es muy importante que el tipo de IVA sea correcto en función de los
suministros que se realicen. Y 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.
No es necesario que adjuntes en el CSP ni emitas una copia de la
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factura generada desde tu propio sistema de facturación: la generada
en el CSP tiene validez legal.
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, lo que demoraría el proceso de aprobación.

Datos básicos a cumplimentar
para generar una factura
en el CSP
Una vez enviada, la factura queda en estado de “Pendiente de
Aprobación” hasta recibir la aprobación de la empresa de Grupo Planeta
solicitante.

Este es un ejemplo de la factura que se genera a través de COUPA y que
tiene total validez legal.
• Si hay varias facturas para una orden de compra, deben
generarse y enviarse por separado.
• Si envías facturas mensuales/trimestrales a Grupo Planeta, habla
con tu contacto de negocios en Grupo Planeta para considerar si
es posible configurar una Orden de Compra (OC) que facilite una
facturación más eficiente.

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.

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 de
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.

Las facturas impugnadas no serán procesadas para el pago hasta que no
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)
¿Cómo puedo corregir o eliminar una factura ya enviada? No puedes
editar ni eliminar una factura que ya ha sido enviada a Grupo Planeta.
Por favor, contacta con atpproveedores@planeta.es para impugnar la
factura y obtenerla de vuelta para, entonces sí, poder reenviarla
corregida.

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.

Y siempre puedes contactarnos:
1. Información y soporte a proveedores para preguntas
relacionadas con el registro en el CSP, las órdenes de
compra y las facturas:
atpproveedores@planeta.es

suppliers@planeta.es
2. Recursos de autoayuda de Grupo Planeta:
https://proveedores.grupoplaneta.info/
3. Ayuda para proveedores de COUPA:
https://supplier.coupa.com/help/
4. Recursos de autoayuda de COUPA:
https://success.coupa.com/Suppliers/For_Suppliers

