
 

 

COUPA ESTA ACTIVO 

PARA BALL BEVERAGE PACKAGING EN ESTADOS UNIDOS, 

CANADA Y MEXICO  

Coupa es una solución de fuente a pago basada en la nube con una interfaz fácil de usar que le 

facilitará a usted como proveedor conectarse con Ball Beverage Packaging North & Central America. 

Transacciones vía Coupa 

A partir de hoy 9 de noviembre, todas las órdenes de compra de Beverage Packaging North & 

Central America (excepto Metal) se emitirán y administrarán a través del Portal de proveedores de 

Coupa (CSP). Todas las facturas deberán enviarse a través del CSP para el pago oportuno. 

Tu checklist de proveedor: 

• Registro al Coupa Supplier Portal  – debe completar su registro para realizar transacciones 
en Coupa.  La falta de registro retrasará la recepción de los pedidos de Ball. Revise la guia 
Supplier Onboarding Guide para mas instrucciones. 

• Direccion de facturacion y Detalle Bancario  - Asegúrese de que su entidad legal CSP y 
Remit to Address (incluidos los datos bancarios) estén configurados correctamente en el 
cuestionario de proveedores en Coupa. 

• Capacitaciones - Revise los materiales de capacitación disponibles en Ball Supplier 
resources y distribuir dentro de su organización según corresponda 

Información sobre Facturación para México. 

Reconociendo que existen leyes y requerimientos específicos respecto a la facturación electrónica, 

Coupa soporta estos requerimientos a través de su solución de Facturación. 

Adicional a esto, les compartimos información útil de los requerimientos para las órdenes de compra 

y facturación en Mexico. 

Órdenes de Compra: 

- Todas las órdenes de compra serán emitidas como órdenes de compra basadas en cantidad 

- Todas las órdenes de compra deben ser revisadas y confirmadas por ustedes.  

- Si se requiere un cambio en la orden, deberá ponerse en contacto con el solicitante antes de hacer 

entrega de la orden y de generar su facturación. 

https://www.ball.com/our-company/supplier-resources/coupa/coupa-training-supplier-resource-library
https://www.ball.com/our-company/supplier-resources
https://www.ball.com/our-company/supplier-resources


 
- Las ordenes de servicio, se basaran en su cotización o en el estimado del monto del servicio a 

realizarse.  

- El precio unitario de la línea de la orden de compra será 1.00, con la cantidad equivalente al valor 

total de la línea.  

- Las órdenes de compra abiertas se pueden generar, es decir, su empresa puede generar múltiples 

facturas recurrentes durante el año o durante el periodo estipulado en el contrato, contra una orden 

de compra abierta.  

Facturación: 

- Deberá hacer referencia a la orden de compra de Coupa y al número de línea de la orden de compra 

al generar su factura. 

- Diferencias entre la orden de compra y la factura resultaran en errores al ingresar su factura para 

pago y podrían retrasar su pago.  

- En este momento, las facturas que no estén en Pesos Mexicanos no podrán ser procesadas a 

través del portal de proveedores de Coupa. 

Deberá enviar este tipo de facturas al siguiente correo electrónico invoices@ball.coupahost.com  

 

Si tiene alguna pregunta adicional, no dude en ponerse en contacto con su contacto de adquisición 

de Ball o con nuestro equipo de habilitación de proveedores en supplierenablement@ball.com. 

 
Gracias por el Apoyo¡ 
Ball Supplier Enablement Team 
 


