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El mensaje ORDRSP (respuesta de pedido) es enviado por el proveedor a Sezamo Iberia, S.L.U. 

(en adelante comprador) como confirmación de recepción y comprensión del pedido. El 

proveedor tiene la posibilidad de confirmar, rechazar o modificar la cantidad de entrega de 

algunos artículos del pedido original. 

El Proveedor debe enviar un mensaje en respuesta al pedido lo antes posible, pero a más 

tardar 24 horas después de recibir el pedido del comprador. 

En la respuesta al pedido, es necesario identificar correctamente las partes del caso comercial. 

La estructura del mensaje debe estar de acuerdo con el subconjunto nacional del mensaje 

EANCOM 2002 ORDRSP EDIFACT D.01B. 

El Comprador acusa recibo del mensaje ORDERS con una notificación de APERAK informando 

sobre el resultado del procesamiento. En caso de existir deficiencias en el contenido del 

mensaje, se envía un mensaje APERAK negativo que contiene una descripción de los errores 

encontrados. El proveedor siempre debe prestar suficiente atención al hecho de que se ha 

reconocido la respuesta del pedido (ORDRSP) y, en caso de rechazo, negociar una solución y 

reenviar el documento. 

2. Opciones de confirmación 

El comprador admite 3 posibles escenarios de respuesta al pedido original: 

 Aceptación del pedido sin reservas 

En caso de que el proveedor sea capaz de cubrir la totalidad del pedido en el tiempo 

especificado. 

No es necesario enviar artículos en el recibo, solo envíe el código de aceptación (29 = 

aceptado). 

 Rechazo de pedido (cancelación) 

Enviado por el proveedor en caso de que no esté de acuerdo con el pedido o no pueda 

entregar alguno de los artículos en el plazo establecido. 

No es necesario enviar los artículos en el recibo, solo envíe el código de aceptación (27 = no 

aceptado). 

 Cambio en el pedido 

El proveedor acepta el pedido pero solicita un cambio en uno o más artículos.  

El comprador solo acepta cambios en la cantidad de un artículo si el proveedor no puede 

cubrir completamente la cantidad pedida dentro del tiempo especificado. 

Todos los artículos del pedido original deben enviarse en el documento, y el código de 

aceptación (4 = cambio) debe indicarse en el documento. 

1. Uso del mensaje ORDRSP 
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En el mensaje ORDRSP, el comprador no admite cambios que no sean la reducción de la 

cantidad pedida, en particular: 

 No se admite la reprogramación 

 No se admite dividir el envío de un producto en varias fechas (entrega escalonada) 

Los casos similares deberán resolverse mediante acuerdo individual con el comprador, cuando 

se pueda crear un nuevo pedido, etc. 

3. Lista de campos obligatorios 

La Respuesta de pedido (ORDRSP) debe cumplir con las siguientes obligaciones: 

Encabezado del mensaje 

 Número de documento (número ORDRSP) - Segmento: BGM+231+122710016+29' 

Se debe completar el número de respuesta de pedido único (mensajes ORDRSP). 

 Función de mensaje (código de aceptación) - Segmento: BGM+231+122710016+29' 

El proveedor debe enviar un código de aceptación de mensaje (ver Opciones de 

confirmación). Se permiten 3 valores:  

o Aceptado sin reservas - código 29 

o No aceptado - código 27 

o Cambio – código 4 

 Número de pedido del cliente - Segmento: 'RFF+ON:10814' 

El proveedor debe enviar el número de pedido original del cliente en el mensaje. Este 

número debe completarse en el encabezado del mensaje. 

 Suscriptor GLN - Segmento: 'NAD+BY+9012345000004::9' 

Se debe enviar el código GLN del cliente - en el caso del comprador siempre es GLN 

8595643800008. 

 Punto de entrega GLN - Segmento: 'NAD+DP+9012345000004::9' 

El proveedor debe completar el código GLN correcto del lugar de entrega en el mensaje 

DESADV. 

 Proveedor GLN - Segmento: 'NAD+SU+9012345000011::9' 

Se debe enviar el código GLN del proveedor en el mensaje EDI. Este GLN debe coincidir con 

el informado por el proveedor al comprador. 

Líneas del mensaje 
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Las líneas de mensaje solo son obligatorias si el proveedor anuncia un cambio del pedido 

(código de aceptación en el encabezado del documento = 4). En caso de cambio, siempre se 

deben enviar todas las líneas del pedido original. 

 Identificación del artículo - Segmento: 'LIN+000010+3+4317678103979:SRV' 

Todos los artículos deben estar identificados por un código de proveedor o GTIN (EAN). 

 Código de acción : segmento 'LIN+' LIN+000010+3+4317678103979:SRV' 

La acción debe especificarse en una línea específica: 

o Aceptado sin reservas: código 5 

o No aceptado, el proveedor no acepta el artículo del pedido: código 7 

o Cambio: el proveedor solicita un cambio en el artículo. El comprador solo permite 

cambio en la cantidad entregada: código 3 

 Cantidad entregada - Segmento: 'QTY+21:5.000:PCE' 

La cantidad a entregar debe ser completada para todos los artículos. 

 Especificación adicional - texto libre - Segmento: 

'IMD+E+ANM::9+:::ARTICLEDESCRIPTION1' 

Envíe el nombre de los productos en la especificación adicional. 

Como parte de las verificaciones automatizadas, también se realizará la validación de los tipos 

de datos. Para todos los datos rellenados, el valor rellenado debe coincidir con el tipo de datos 

del campo. 

Por ejemplo, la fecha debe ser una fecha válida, solo el número puede estar en el campo numérico. 

4. Ejemplo de mensaje ORDRSP 

A continuación se muestran mensajes ORDRSP de muestra en dos estados, aceptar/rechazar y 

cambiar. 

Aceptación/Rechazo: 

Segment Mandatory Description 

UNB+UNOC:2+9012345000011:14+9012345000004:14+090107:1032+109' M Interchange Header 

UNH+1+ORDRSP:D:01B:UN:EAN007' M Message Header 

BGM+231+122710016+29' M Number of the message - ORDRSP, 

function of the message - code 

DTM+137:20220103:102' M Message date 

DTM+2:20220108:102' O Delivery date 

RFF+ON:10814' M Reference order number 

DTM+171:20210330:102' O Reference date 

NAD+BY+9012345000004::9' M Buyer 
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NAD+DP+9012345000004::9' M Delivery party 

NAD+SU+9012345000011::9' M Supplier 

UNS+S' M 
 

UNT+12+1' M Message Trailer 

 

Cambio: 

Segment Mandatory Description 

UNB+UNOC:2+9012345000011:14+9012345000004:14+090107:1032+109' M Interchange Header 

UNH+387+ORDRSP:D:01B:UN:EAN007' M Message Header 

BGM+231+122710016+4' M Number of the message - ORDRSP, 

function of the message - code 

DTM+137:20220103:102' M Message date 

DTM+2:20220108:102' O Delivery date 

RFF+ON:10814' M Reference order number 

DTM+171:20210330:102' O Reference date 

NAD+BY+9012345000004::9' M Buyer 

NAD+DP+9012345000004::9' M Delivery party 

NAD+SU+9012345000011::9' M Supplier 

LIN+000010+3+4317678103979:SRV' M Code of change (3), GTIN of article 

PIA+5+04622:SA' O Supplier's article number 

IMD+E+ANM::9+:::ARTICLEDESCRIPTION1' O Article description 

QTY+21:5.000:PCE' M Quantity 

UNS+S' M 
 

UNT+16+387' M Message Trailer 
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