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Restricciones para publicar o proporcionar 

datos 

Este documento contiene información confidencial. Está destinado únicamente a la empresa 

Sezamo Iberia, S.L.U. (Sezamo.es) y a sus proveedores con el fin de implementar el intercambio 

electrónico de datos (EDI) entre ellos. Como tal, no debe ser copiado o reenviado a ninguna 

otra persona física o jurídica sin el consentimiento previo del autor. 
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1. Introducción 

La empresa Sezamo Iberia, S.L.U. (en adelante ”Comprador”) utiliza el intercambio electrónico 

de datos (EDI) con sus proveedores. 

El comprador le enviará pedidos (mensaje EDI ORDERS) vía EDI y le requerirá que le envíe avisos 

de despacho (DESADV), facturas de mercancías y documentos fiscales corregidos (INVOIC). 

El proveedor EDI del comprador es GRiT, s.r.o. 

2. Lanzamiento de la comunicación EDI con el 

comprador 

Si ya ha lanzado la comunicación EDI por su lado, puede empezar a seguir los siguientes pasos. 

2.1. Registro y configuración básica 

1. Rellenar el cuestionario EDI – Rellene el cuestionario en línea en www.grit.eu/sezamo-es, 

o envíelo por correo electrónico al proveedor de EDI GRiT (rohlik.support@grit.eu). 

2. Comprobación de la recepción de correos electrónicos del dominio de GRiT: como 

parte de la implementación de la comunicación EDI, también estará en contacto con el 

proveedor de EDI GRiT. Compruebe si recibe correos electrónicos de los dominios @grit.cz 

y @grit.eu. Recomendamos añadir estos dominios a su lista de remitentes autorizados (lista 

blanca). 

3. Confirmación de configuración de EDI: recibirá un correo electrónico a la dirección de 

contacto del cuestionario con información sobre la configuración del sistema EDI del lado 

del proveedor GRiT. 

4. Configuración del sistema de información y EDI: Configure su sistema de información y 

EDI para identificar correctamente las partes comerciales a las que se hace referencia en 

los mensajes EDI (códigos GLN de socios y lugares de entrega) y, junto con su proveedor de 

EDI, asegúrese de que está utilizando los formatos correctos en su comunicación con el 

comprador, como se describe en el Capítulo5.  

5. Listado de productos: asegúrese de verificar el listado de sus productos con anticipación, 

incluido el llenado de toda la información obligatoria, especialmente el GTIN (EAN) de 

productos y embalajes (según su unidad preferida para ordenar productos). 

2.2. Recibir pedidos (ORDERS) 

1. Recibir el primer pedido: le enviaremos el primer pedido de prueba a través de EDI 

a. Se le informará sobre el próximo envío de un pedido EDI por adelantado 

file:///C:/Users/matejkova/Downloads/www.grit.eu/sezamo-es
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b. Al principio, también seguirá recibiendo pedidos de la forma habitual (por correo 

electrónico) 

c. Compruebe si las mercancías del pedido de prueba corresponden a las 

mercancías enumeradas y si su sistema ha procesado correctamente la cantidad 

indicada en el pedido. Si hay discrepancias, el listado deberá resolverse con el 

comprador. 

2. Confirmación de la recepción del pedido: confirme la recepción del pedido sin demora 

enviando el mensaje de APERAK (o utilizando el método seleccionado durante su registro) 

para asegurarse que se ha comprobado la entrega del pedido al destinatario. 

3. Transición al intercambio de pedidos únicamente a través de EDI: después de procesar 

los pedidos EDI con éxito y después de la confirmación mutua del comprador, comience la 

transición a la recepción de pedidos únicamente a través de EDI (consulte el Capítulo3. 

Modo de Modo). 

2.3. Envío de respuestas a pedidos (ORDRSP) 

Tan pronto como comience a recibir pedidos a través de EDI, también puede comenzar a enviar 

las respuestas de su primer pedido: el mensaje ORDRSP. Debe enviar este mensaje lo antes 

posible. 

2.4. Envío de avisos de despacho (DESADV) 

1. Envío de sus primeros avisos de despacho: tan pronto como comience a recibir pedidos 

EDI, puede comenzar a enviar avisos de despacho de mercancías: el mensaje DESADV. Debe 

enviar este mensaje con suficiente antelación al envío. 

2. Comprobación de la validez del aviso de envío: si el mensaje enviado contiene 

discrepancias formales o de contenido, el proveedor GRiT o el comprador le informarán 

sobre la necesidad de resolverlas. 

2.5. Envío de facturas EDI (INVOIC) 

1. Envío de sus primeras facturas EDI: desde el momento en que reciba los primeros 

pedidos EDI, también comenzará a enviar facturas firmadas electrónicamente a través de 

EDI. Simultáneamente, continúe enviando los originales de sus facturas como hasta 

ahora. 

2. Comprobación de la validez de la factura: el comprador y GRiT comprobarán la forma y 

el contenido de la factura electrónica y la compararán con la factura en papel. Si hay 

discrepancias, se le informará y se le pedirá que las resuelva. 

3. Transición al intercambio de facturas únicamente a través de EDI: después de verificar 

la validez de las facturas y de la confirmación mutua del comprador, las enviará únicamente 

a través de EDI (consulte el Capítulo 3. Modo de Modo). 
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3. Modo de prueba 

1. Inicio del modo de prueba: en el modo de prueba, los documentos se envían tanto a través 

de EDI como utilizando el método definido en el momento (en papel o por correo 

electrónico en formato PDF). 

2. Modo de prueba: en el modo de prueba, es necesario que tanto los empleados del 

proveedor como los del comprador verifiquen el cumplimiento del contenido de los 

documentos procesados electrónicamente con sus contrapartes en papel. Si hay 

discrepancias, hay que ponerse en contacto con la otra parte y resolverlas. 

3. Modo normal: las pruebas siempre se completan después de un acuerdo mutuo de que, a 

partir de ese momento, el tipo de mensaje en cuestión siempre deberá enviarse 

electrónicamente mediante EDI. 

4. Identificar los socios y lugares 

 de la entrega 

En EDI, los códigos GLN se utilizan para identificar socios y lugares de entrega. Puede encontrar 

una lista completa y una descripción de la información de identificación del comprador en el 

documento adjunto "EDI Communication with Sezamo.es - GLN codes vX.X.pdf". 

5. Formatos y contenido de los mensajes EDI 

El formato y el contenido requeridos se basan en el subconjunto checo de los siguientes 

mensajes (EANCOM 2002, Syntax 3, emitido por GS1 Austria) y sus versiones actualizadas, a 

menos que el mensaje EDI indique lo contrario.  

Si está utilizando la solución ORiON EDI del proveedor GriT, no necesita preocuparse por los 

formatos de los mensajes. Seguirá recibiendo y enviando mensajes a través de la solución 

ORiON como hasta ahora. 

La forma de los mensajes a medida que los recibe (importa) o los envía (exporta) desde su 

sistema de información o ERP puede depender de su solución EDI. Contacte con su proveedor 

de servicios y soluciones EDI para obtener más información. 

Se adjuntan las pautas de mensajes (MIG - Message Implementation Guidelines o Pautas de 

implementación de mensajes) o se pueden obtener de GS1 Austria. 

5.1. Pedidos (ORDERS) 

 El comprador realiza el pedido en unidades básicas de consumo (piezas) o en unidades de 

negocio (cajas). La configuración se puede discutir al iniciar la comunicación EDI. 

 Todos los artículos siempre se identifican mediante GTIN (EAN) 
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 Si no se pueden usar GTIN, se completan los códigos de proveedor 

 Además de los códigos GTIN, los códigos de proveedores (números de catálogo) también se 

incluyen en los pedidos 

 El comprador enumera los precios unitarios de los artículos en los pedidos 

 La fecha de entrega solicitada indica la última fecha de entrega; por lo tanto, la entrega 

puede realizarse antes por acuerdo, pero no después 

5.2. Respuestas a pedidos (ORDRSP) 

Las pautas para enviar mensajes ORDRSP, incluidos los escenarios admitidos, los campos 

obligatorios y un ejemplo de un mensaje EANCOM se pueden consultar en el documento 

separado "EDI Communication with Sezamo.es-ORDRSP Requirements (vXX.XX) ES.pdf". 

5.3. Avisos de envío: albaranes de entrega (DESADV) 

Las pautas para enviar mensajes DESADV, incluidas las variantes admitidas, los campos 

obligatorios y un ejemplo de un mensaje EANCOM se pueden encontrar en el documento 

separado "EDI Communication with Sezamo.es-DESADV Requirements (vXX.XX) ES.pdf". 

5.4. Facturas (INVOIC) 

Las pautas para enviar mensajes INVOIC, incluidas las variantes admitidas, los campos 

obligatorios y un ejemplo de un mensaje EANCOM se pueden encontrar en el documento 

separado "EDI Communication with Sezamo.es-INVOIC Requirements (vXX.XX) ES.pdf".  

 Hasta nuevo aviso, las facturas también deberán seguir enviándose por el método vigente 

en el momento (pdf, correo electrónico, etc.) 

 Las facturas emitidas mediante EDI deben contener toda la información que exige la ley  

 Las facturas EDI deben contener la máxima cantidad de información contemplada 

 en las facturas en papel 

 Deben respetarse todos los aspectos de contenido de uso común de los documentos 

fiscales y las referencias adecuadas, especialmente el número de pedido, el número de 

albarán de entrega, etc. 

6. Otras fuentes 

Su fuente de información, que contiene la información más actualizada, es el sitio web 

www.grit.eu. 
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7. Contactos 

Soporte al proveedor EDI 

GRiT, s.r.o. proporciona al comprador servicios relacionados con EDI (configuración del sistema 

EDI, conexión de proveedores a EDI, etc.)  

Envíe sus solicitudes para implementar la comunicación EDI con el comprador a la dirección de 

correo electrónico: rohlik.support@grit.eu. En el asunto de sus correos electrónicos, indique 

siempre el nombre de su empresa y una breve descripción de la solicitud. Sin esta información, 

su solicitud no puede ser procesada. 

En cuanto a sus consultas generales sobre la implementación del intercambio electrónico de 

datos (EDI), puede dirigirlas al centro de atención al cliente EDI ORiON de la empresa GRiT. 

Centro de atención al cliente de EDI ORiON 

En el centro de atención al cliente de EDI ORiON, estamos preparados para ofrecerle 

información detallada sobre nuestros productos y servicios, así como sobre las opciones de 

comunicación EDI con el comprador. 

Correo electrónico:  rohlik.support@grit.eu  

teléfono:   +420 553 610 317 

sitio web:    http://www.grit.eu 

Para clientes nuevos e interesados en 

servicios adicionales 

Correo electrónico:   obchod.orion@grit.cz  

teléfono:   +420 553 610 316 

Contacto EDI de Sezamo 

 Hansmattis Zoder 

Correo electrónico:  hansmattis.zoder@sezamo.es 

stio web:   https://www.sezamo.es  

  

http://www.grit.cz/
mailto:rohlik.support@grit.eu
mailto:obchod.orion@grit.cz
mailto:hansmattis.zoder@sezamo.es
https://www.sezamo.es/
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8. Acerca de GRiT 

Una empresa checa (en el pasado conocida como CCV Informační systémy) que desarrolla 

sistemas de información desde 1992. Gracias a la automatización de procesos, estos sistemas 

ayudan a reducir la cantidad de intervención humana requerida en el procesamiento de 

documentos, productos o dinero y, al hacerlo, contribuyen a ahorrar dinero en costos laborales, 

sin mencionar cero errores y una mayor productividad. 

Desde su fundación, la empresa se ha convertido gradualmente en un líder EDI 

en el mercado checo. Su solución ORiON es utilizada por más de 2000 clientes y transmite más 

de 3 millones de documentos al mes. Además de eso, también son un proveedor líder de 

sistemas de gestión de almacenes (LOKiA WMS) y otros servicios en la nube. Han liderado miles 

de proyectos informáticos relacionados con la digitalización de los procesos de la empresa y 

están familiarizados con las mejores prácticas, incluidas las diferencias específicas de cada 

campo. 

Pueden ofrecer asesoramiento sobre la mejor manera de establecer flujos de documentos, 

dinero y productos para su empresa. Cada uno de sus servicios se puede usar de forma 

independiente, aunque si los utiliza todos juntos, podrá obtener mayores beneficios. Crearán 

una red alrededor de su empresa, que lo conectará con sus socios comerciales y garantizará 

que todos los documentos, el dinero y los productos giren automáticamente y solo requieran 

una intervención humana mínima.
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