Paquetes de suscripción de Ariba NetWork actualizados y descripción general de precios (EUR)
Cuenta Estandar 1

Premium

Cuenta de Empresa

1

Bronce

Plata

Oro

Platino

Tarifas de suscripción

Gratis

Gratis

45€ /año

670€ /año

2000€/año

4,900€/año

Documentos por año

Ilimitado

Hasta 4*

5 a 24*

25-99*

100-499*

500+*

Transacciones de documentos3

Ninguna

Ninguna

.155%

.155%

.155%

.155%

Relaciones de la hoja entrada servicios4

Ninguna

Ninguna

.35%

.35%

.35%

.35%

Límite de relación con el cliente5

Ninguna

Ninguna

17.300 euros

17.300 euros

17.300 euros

17.300 euros

DOCUMENTOS POR AÑO
TASAS DE TRANSACCIÓN2

• Acceso basado en correo electrónico

Estándar Plus:

Premium Plus:

• PO

• uso del portal

Ariba logros distintivos

• PO Flip (OC, ASN, Factura, SES)

• Catálogos

• Facturas sin PO
• Estado de la factura
• Aplicación movil

• Colaboración en la cadena

Respuesta a las oportunidades
de venta

de suministro

Bronce, plus:

Plata Plus:

• Consulta de integración

• Respuestas ilimitadas a

exprés.

oportunidades de ventas
• Servicios de consulta de

• Integración cXML y EDI
• Soporte técnico del
proveedor.

Oro, Plus:
Ariba LIVE pass

eCommerce.
• Acceso de soporte prioritario

• Atención al cliente
• Archivado de facturas a
largo plazo
• Informes

1

Para una comparación de las características de la cuenta estándar y de la empresa, visite: https://support.ariba.com/ariba-network-overview

*Los documentos incluidos en este conteo son: pedido de compra, factura, hoja de entrada de servicio, respuestas de hoja de entrada de servicio.
2

Los proveedores que realizan transacciones por debajo de EUR 43.250 por año no tienen cargos. Las monedas están en EUR y pueden ser diferentes por región. Para todas las cantidades regionales, consulte: https://www.sap.com/documents/2018/09/a85cd8a0-1d7d-0010-87a3-

c30de2ffd8ff.html
3

Las Transacciones de documentos se definen como facturas PO o no PO o cualquier combinación de los siguientes documentos (PO, OC, ASN, Factura, Estado de la factura, Aviso de entrada de mercancías, Aviso de pago)

4

Si una relación incluye hojas de entrada de servicios (SES), todos los documentos en esa relación se cobrarán al 0.35%.

5

Las tarifas máximas por relación son de EUR 17.300 (más cualquier tarifa de suscripción aplicable), excepto en algunos países. Para todas las cantidades regionales, consulte:

https://www.sap.com/documents/2018/09/a85cd8a0-1d7d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html
Para evitar penalizar a los proveedores que realizan transacciones con grandes volúmenes de documentos, los proveedores que realicen transacciones a menos de 216,250 EUR en volumen financiero anual se asignarán al nivel Bronze, independientemente del conteo anual de
documentos.

