
 
Estimado proveedor, 

Parte de nuestro esfuerzo para transformar la forma en que compramos bienes y servicios, Ball 
Packaging North & Central America estará implementado el portal Coupa. Este correo contiene 
información importante con la intención de asegurar que su empresa esté listo para continuar 
haciendo negocios con Ball por medio del portal Coupa. 
 
Que es el portal Coupa?  
Coupa es una herramienta de compras y pagos basada en la nube con una interfase fácil de usar 
interface la que hace una forma más simple para que Ball pueda conectar con sus proveedores. 
Esta nueva forma de trabajar felicitará el manejo de todas las órdenes de compra, facturas y 
comunicación por medio del Portal Coupa para proveedores. 
 
Nuestra entidad corporativa empezó a utilizar Coupa en Abril,2022 y planeamos continuar la 
implementación para Ball Packaging para Norte y Centroamérica al final del 2022. 
 
Por que estamos implementando Coupa, y que es lo que significa para el futuro de Ball 
Packaging North &Central America?  
Ball reconoce el rol importante de tu empresa dentro de nuestras operaciones. Con Coupa, 
tendremos una mejoria en la forma como hacemos negocios con tu empresa al habilitar visibilidad 
para los procesos de compra y pago teniendo como resultado facilitar el proceso de trasacciones 
con su empresa. 

Con el portal Coup, Ball require que los proveedores mantengan actualizada su información, 
reconocer y manejar documentos de compra además de cargar facturas electronicamente  desde el 
Portal. Utilizar el portal es GRATIS, con beneficos para su empresa como: 

• Manejo de información Bancaria, contactos y correos 

• Visibilidad de ordenes de compra 

• Crear y cargar facturas electrionicas 

• Revisar tiempos de pago 

Cuales son los siguientes pasos en el cambio?  

Van a recibir una invitacion por correo en Agosto 2022 para registrarse al portal Coupa. El registro 
es muy sencillo y solo toma poco tiempo llenar el cuestionario con su información, mas detalles y 
material de guia seran enviados para su soporte. 

Contactanos 

Entendemos que pueden tener muchas dudas con respecto al cambio en nuestro proceso. Nos 
encontramos muy cerca de lanzar el portal Coupa por lo que estaremos enviando información 
adicional además de material educativo. Por favor no dude en contactarnos al correo de  
supplierenablement@ball.com si requiere soporte. 

 
Gracias de antemano por su apoyo.  

Ball Supplier Enablement Team  

mailto:supplierenablement@ball.com

