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DRAPE (Digital Ring Account Payable ENEL) es una nueva e innovadora aplicación web que permite al proveedor, de forma sencilla y

eficaz, transmitir sus facturas a ENEL y comprobar su estado de gestión.

Se puede acceder a la aplicación en https://globalprocurement.enel.com/es con el nombre de usuario y la contraseña del proveedor a

través del portal de proveedores WeBUY.

1. Haga clic en Ingresar al Portal de

Compras Globales de ENEL

2. Introduzca su nombre de usuario y

contraseña para acceder a la

plataforma WeBUY

3. En la página de inicio de WeBUY

vaya a la sección "Acceso a otros

sistemas" y haga clic en: DRAPE -

Gestión de facturación
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Al hacer clic en el enlace DRAPE en WeBuy se abrirá una ventana con la página web DRAPE donde se presenta la información más

significativa para el proveedor, como por ejemplo:

1. Configuración del menú y de los datos del 

proveedor

2. Cuadro de Entradas de bienes facturables

3. Elección de la empresa que recibe la factura

4. Lista de actividades a cargo del proveedor

5. Buscar facturas e informes

6. Cuadro de mando

7. Búsqueda rápida

8. Ayuda (videos y manuales)

9. Notificaciones de cambio de estado de la factura

En las siguientes páginas de esta guía se describirán

las características indicadas.
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El menú del proveedor incluye los siguientes elementos:

1. Perfil del proveedor: el usuario verá si tiene firma digital, si está sujeto a 

retención y también gestionar las diferentes direcciones de los posibles 

establecimientos permanentes, si se diese el caso (guía “DRAPE Manual -

Vendor Profile”) 

2. Historial de actividad: Inicio de sesión, cierre de sesión, acciones en las 

facturas, cambio de datos del proveedor

3. Configuración de idioma: DRAPE está actualmente disponible en español, 

inglés e italiano.

4. Cerrando la sesión: debe volver a WeBUY para volver a entrar.
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En la página de inicio el proveedor puede consultar rápidamente un resumen de las entradas generadas en las diferentes empresas de

Endesa por el administrador del contrato para los productos entregados y/o servicios prestados y por lo tanto facturables.

La tabla muestra una agrupación para cada empresa que recibe facturas y su país, el número de entradas de mercancías disponibles

para facturar, la moneda del pedido y el importe que queda por facturar.

Si la lista supera las 5 líneas, la página de la parte inferior izquierda está activa y se puede utilizar la búsqueda de la parte inferior derecha

para cualquiera de los campos que aparecen en la tabla.
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En el primer acceso a DRAPE, si el proveedor quiere

proceder a la facturación, tendrá que seleccionar la

empresa a la que enviará su factura.

El sistema presentará una lista de empresas con las que

el proveedor tiene relaciones comerciales. La lista se

puede navegar o se puede filtrar por código o por parte

del nombre de la empresa.

La elección quedará guardada para su posterior acceso.

Si el sistema detecta que para la empresa seleccionada

no hay entradas de mercancías ni pedidos abiertos o

facturas ya previamente generadas en DRAPE y

registradas en los sistemas de Endesa, mostrará una

advertencia.
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Si el sistema detecta que se cumplen las condiciones para recibir una factura para la empresa seleccionada, se mostrarán los posibles

canales de entrada de facturas. Los canales disponibles dependerán de parámetros estáticos como el país del proveedor, el país de la

empresa que recibe la factura, la presencia de la firma digital del proveedor en los sistemas de ENEL y parámetros dinámicos como las

entradas de mercancías facturables o los pedidos o facturas abiertas previamente generadas en DRAPE y registradas en los sistemas de

ENEL.

Los canales potencialmente disponibles son:

• Facturación automática: si hay ingresos de bienes facturables y el proveedor es español

• Subir una factura (PDF): si hay pedidos abiertos y el proveedor es extranjero o español pero no se ha detectado que dispone de la

firma digital del proveedor

• Nota de Crédito o Facturas Correctivas: si hay facturas previamente generadas en DRAPE y registradas en los sistemas de ENEL.

La generación/transmisión de la factura de cada canal se describirá en una sección separada de la guía.
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Cuando el proveedor crea sus facturas, éstas pueden ser

guardadas, canceladas, modificadas, autorizadas para la

firma digital (si son generadas por el canal de Factura

Automática) y enviadas a Endesa.

El proveedor a través de DRAPE podrá conocer el estado

de la factura: es decir, cuando cualquiera de las empresas

de Endesa las registrará en sus sistemas, cuando se les

pagará o si las rechazará.

El proveedor puede ser notificado de los cambios de

estado y ver el estado de cada factura a través de la

función "Mis actividades" o en la sección inferior de la

página de inicio.
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En DRAPE el proveedor puede buscar sus facturas en la sección "Mis facturas" aplicando filtros de búsqueda en la sección izquierda de

la página y puede guardar los resultados de la búsqueda en formato Excel o csv (valor separado por comas).
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En la sección “DashBoard" el proveedor podrá ver la agregación de sus datos de facturación por período, empresa destinataria y

estado del proceso de facturación.
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DRAPE te permite buscar rápidamente una factura de TopBar.

Para acceder a esta función, el usuario debe hacer clic en la lupa de la esquina

superior derecha y se abrirá una pequeña ventana en la que debe introducir su número

de factura o DRAPE ID (código que DRAPE asigna a cada factura) y luego iniciar la

búsqueda haciendo clic en el icono de la lente sobre un fondo azul.

En caso de que se encuentre más de una

ocurrencia o no se encuentre ningún valor, se

mostrará una advertencia.

Si se encuentra una sola ocurrencia, el objeto

que contiene los datos de la factura y su

imagen se abrirá directamente y, si su estado

lo permite, realizará las acciones en la

factura.



Página principal de DRAPE - Ayuda

13

El proveedor puede encontrar esta guía y los vídeos que apoyan el uso de la aplicación DRAPE en la sección de

Ayuda, accesible desde TopBar.

Para acceder a esta funcionalidad el usuario debe hacer clic en el icono del signo de interrogación en la esquina

superior derecha y se abrirá una ventana para seleccionar los contenidos que pueden ser reproducidos.
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Puede haber tres tipos de advertencias:

1. Notificación de registro de facturas

2. Notificación de pago de facturas

3. Notificación de rechazo de la factura

Al hacer clic en el mensaje se abrirá el asunto que

contiene los datos de la factura y su imagen y si su

estado lo permite, el proveedor puede realizar las

acciones en la factura.

DRAPE notificará al proveedor cuándo desde Endesa se registren las facturas en sus sistemas, cuándo se paguen

o si son rechazadas, cuando uno de estos eventos tenga lugar en la barra superior, aparecerá un número rojo en el

icono de la campana en la esquina superior derecha.

Para acceder a esta función y leer los mensajes de notificación, el usuario debe hacer clic en el icono de la

campana en la esquina superior derecha y se abrirá una ventana de mensaje.


