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1. Introducción 

La solución EDI ORiON, producto de la empresa GRiT, está diseñada para el intercambio de 

documentos entre los sistemas de Sezamo Iberia, S.L.U. (Sezamo.es) y sus proveedores. Para 

asegurar este intercambio, utiliza la comunicación EDI, que permite el intercambio automático 

de documentos entre diferentes sistemas de información. 

1.1. ¿Cómo iniciar el intercambio de documentos con 

Sezamo.es a través de ORiON? 

Un requisito previo es haber firmado un contrato con Sezamo Iberia, S.L.U. (Sezamo.es). 

1. Rellene el formulario de registro en www.grit.eu/sezamo-es. 

2. Con la ayuda de Sezamo.es, unifique la información de listado (datos maestros) sobre los 

productos. 

3. Según los datos del formulario de registro, GRiT configurará una cuenta en la aplicación 

ORiON y le enviará sus credenciales de inicio de sesión.  

4. Período de prueba: Sezamo.es enviará los primeros pedidos tanto directamente a ORiON 

como por correo electrónico, como antes. 

5. Si todo está en orden, Sezamo.es cancelará el envío de pedidos por correo electrónico y 

solo los enviará a ORiON. Se le avisará de nuevos pedidos entrantes mediante una 

notificación por correo electrónico con un enlace a la solución ORiON. 

En el momento del primer lanzamiento de la aplicación ORiON, la información básica sobre su 

empresa se habrá configurado en el campo de correo electrónico (cuenta), y la cuenta se habrá 

configurado para permitirle iniciar la recepción o envío de sus primeros mensajes en el formato 

acordado. Por favor, compruebe su información en la configuración . 

1.2. ¿Cómo se intercambia el documento usando la 

aplicación ORiON? 

1. En ORiON, recibe un pedido de Sezamo.es, que se le notificará por correo electrónico. 

2. Inicie sesión en ORiON utilizando su cuenta de usuario desde cualquier navegador de 

internet y podrá ver el nuevo pedido o descargarlo desde el registro de pedidos.  

3. Procese el pedido en su sistema y prepare la mercancía para su envío. 

4. En ORiON, cree un aviso de envío a partir del pedido recibido, complete la información 

obligatoria y/o modifique los artículos si es necesario si no utiliza el pedido en su totalidad. 

Envíe el aviso de envío a través de ORiON a Sezamo.es antes de la entrega real de las 

mercancías.   

http://www.grit.eu/sezamo-es
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o Si Sezamo.es requiere el uso de etiquetas de palés con códigos SSCC, estos 

deben añadirse al aviso de envío y las mercancías deben asignarse a ellos en 

ORiON. 

5. Envíe físicamente los productos a Sezamo.es. 

6. Tan pronto como su transportista confirme la recepción de la mercancía por parte del 

comprador, podrá crear una factura en ORiON directamente desde el albarán de 

expedición; deberá completar la información necesaria y enviarla digitalmente a Sezamo.es. 

o Si Sezamo.es rechaza la factura por razones formales o de contenido, recibirá 

una notificación por correo electrónico. En ORiON, averiguará cuál es el 

problema con la factura, la corregirá y la volverá a enviar a Sezamo.es. 

2.  Inicio correcto de la aplicación ORiON 

Se necesitan conocimientos básicos de informática para utilizar ORiON, específicamente la 

capacidad de utilizar un navegador de internet. ORiON es una aplicación de internet, lo que 

significa que no necesita instalar ningún software en su ordenador y solo necesita un 

navegador de internet de cualquier tipo para ejecutarlo. 

Hay un montón de ellos. Recomendamos uno de los siguientes para trabajar con ORiON: 

Mozzila Firefox, Internet Explorer, Google Chrome u Opera.  

2.1. Iniciar sesión en la aplicación ORiON 

La aplicación EDI ORiON está disponible en este sitio web: https://orion.ccv.cz. 

Después de introducir la dirección en la barra de direcciones del navegador de internet, se 

mostrará una ventana de inicio de sesión (Figura 1). 

 

Figura 1: Ventana para iniciar sesión en ORiON 

https://orion.ccv.cz/
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Complete los detalles de inicio de sesión que ha recibido en el correo electrónico que se le 

envió con la información sobre la configuración del buzón de ORiON. 

Nota: 

Si ha perdido su información de inicio de sesión para la aplicación ORiON, es posible restablecerla 

haciendo clic en "Enviar contraseña olvidada" en la pantalla de inicio de sesión (Figura 1). Para la 

cuenta de inicio de sesión especificada, se enviarán instrucciones a su dirección de correo electrónico 

con la opción de renovar su inicio de sesión en la solución ORiON. 

Si la información introducida es correcta, se mostrará su página de inicio (Figura 2).  Puede 

guardarla en los marcadores de su navegador de internet. 

2.2. Página de inicio - Panel 

En la página de inicio de la aplicación ORiON puede ver, entre otras cosas, un resumen 

instantáneo de pedidos pendientes y facturas rechazadas, noticias y eventos que han ocurrido 

desde el último inicio de sesión, barra de búsqueda de documentos, resumen del historial del 

número de los documentos por tipo y cantidad, una descripción general rápida del capital de 

trabajo disponible oculto en las cuentas por cobrar, tutoriales y documentación útiles, donde 

puede encontrar respuestas a sus preguntas, o quizás buscar la información de contacto de 

Sezamo.es, el GLN de su empresa, una persona con derechos de administrador, o una barra 

que proporcione ayuda, comentarios o información de contacto para la atención al cliente. 

 

Figura 2: Página de inicio de ORiON 
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3.  Pedidos recibidos 

Puede acceder a sus pedidos recibidos de varias maneras diferentes:  

1. haciendo clic desde el correo electrónico de aviso de envío, 

2. usando la función de resumen instantáneo en la esquina superior derecha del tablero, 

3. desde el menú principal seleccionando la opción Ventas > Pedidos 

4. o a través del mosaico en la parte superior izquierda debajo del menú principal. 

También puede simplemente mostrar los nuevos usando el filtro rápido "Nuevo“. Todos los 

resúmenes de pedidos (basados en el filtro preestablecido) también se pueden descargar como 

una tabla de Excel.  

Puede visualizar el detalle del pedido haciendo clic en el número de documento. 

Es importante confirmar los pedidos entrantes como Recibidos. 

Cada pedido no confirmado, que ha sido entregado con éxito en su buzón ORiON, va 

acompañado del  icono en la columna Acción, y el número de documento está marcado en  

    amarillo con la descripción Nuevo (Figura 3). 

 

 

 

 

Figura 3: Pedidos recibidos 

Para confirmar el pedido, haga clic en el     icono.  ORiON cambiará su estado a Entregado y la 

marca en el lado izquierdo cambiará su color a verde     . 

4. Creación de una respuesta de pedido 

El mensaje ORDRSP (respuesta al pedido) es enviado por el proveedor a la empresa como 

confirmación de recepción y también para mostrar la comprensión del pedido. El proveedor 

tiene la opción de: 

 confirmar el pedido 

 rechazarlo 

 ajustar la cantidad o la fecha de entrega de algunos artículos del pedido original. 

La respuesta al pedido (ORDRSP) se puede crear de dos maneras:  

En el menú Ventas > Pedidos >  
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a. En el registro correspondiente, busque el documento fiscal a partir del cual desea 

crear una respuesta al pedido en la columna derecha Acción , haga clic en 

el icono con la descripción "Siguiente acción“ y luego en "Crear una respuesta al 

pedido" al registro correspondiente, busque el documento fiscal desde el que 

desea crear una respuesta al pedido. En la columna derecha Acción, haga clic en 

el icono con la descripción "Siguiente acción“ y luego en "Crear una respuesta al 

pedido ->  

 

Figura 4: Pedidos recibidos - selección rápida 

b. en el detalle del documento, seleccione la opción "Siguiente acción“ en la esquina 

superior derecha y luego en "Crear una respuesta al pedido”. 

 

Figura 5: Pedidos recibidos – Siguiente acción 
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Figura 6: Menú - Crear una respuesta al pedido  

En la columna Acción de cada elemento, seleccione entre las opciones: 

 Cambio 

 Aceptado 

 No aceptado 

 

 Figura 7: Aceptación 

En caso de cambio, realice los ajustes necesarios en cantidad, mercancías o fecha de entrega. 

5.  Creación de un aviso de envío 

El aviso de envío debe enviarse a Sezamo.es el día antes de la entrega real. 

En ORiON, el aviso de envío se puede crear directamente desde el pedido original, que se 

encuentra en el registro de pedidos (menú Ventas > Pedidos), ya sea directamente en el 

registro utilizando el botón + al final de la línea con el pedido, 



 

Kopečná 10, 602 00 Brno, Czech Republic, T: +420 541 212 199, E: info@grit.eu, www.grit.eu 

Business ID: 46963740, Tax ID: CZ46963740  

 
  9/24 

 

 

 

 

 

Figura 8: Menú - Crear una nota de entrega 

o en el detalle del pedido seleccionando la opción "Siguiente acción“ en la esquina superior 

derecha. 

 

Figura 9: Menú - Crear una nota de entrega 

Se mostrará el formulario de aviso de envío con la información precargada del pedido (Figura 

10). 
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Figura 10: Formulario de aviso de envío 

Algunas casillas son inaccesibles y de color gris. Estas casillas se completan previamente en 

función de su información de facturación previamente completada (consulte la configuración de 

información de facturación), en la información del comprador o en función de las casillas 

correspondientes del documento principal (pedido). 

Al completar el formulario, siga estos pasos (resumen rápido): 

 Rellene el número de nota de entrega. 

 Al hacer clic en el icono, seleccione la fecha de salida de la entrega. 

 Verifique la cantidad entregada o la unidad de medida (cuando corresponda). 

 Defina el IVA. 

Si necesita editar un artículo manualmente, haga clic en el botón (Desbloquear),           

resaltado en el encabezado de la Figura 4. Esto desbloqueará todas las casillas para editar. 

Después de terminar de editar, solo tiene que hacer clic en el botón "Guardar y enviar". En ese 

momento, el documento se guardará en ORiON y se enviará a Sezamo.es. Puede consultar los 

avisos de envío enviados en el menú Ventas > Albaranes de entrega, que muestra una 

descripción completa de todos los avisos de envío enviados desde ORiON a Sezamo.es. 

6. Creación de notas de entrega de palés  

La nota de entrega del palé (más exactamente "aviso de envío") debe enviarse a Sezamo.es un 

día antes del envío físico real.  

En ORiON es posible crear una nota de entrega de palé directamente a partir del pedido 

original, que se encuentra en el registro de pedidos (menú Venta > Pedidos). Ya sea 

directamente en el registro de pedidos usando el botón + al final de la línea del pedido, o en el 

detalle del pedido usando el menú "Más acciones" en la esquina superior derecha. En ambos 

casos, seleccione la opción "Crear nota de entrega de palé" (Figura 11).  
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Figura 11: Registro de pedidos  

  

Algunos campos son inaccesibles y están atenuados. Estos campos se completan previamente 

a partir de su información de facturación preestablecida (consulte Configuración de 

información de facturación), información del comprador o de los campos correspondientes del 

documento inicial: orden de compra.  

  

Si necesita editar manualmente cualquier elemento, haga clic en el botón; todos los campos 

estarán disponibles para editar.  

Siga estos pasos para completar el formulario (resumen rápido):   

 Rellene el número de nota de entrega.   

 Utilice el icono para seleccionar la fecha de salida de la entrega.   

 Consulte la cantidad entregada o la unidad de medida.   

 Defina el IVA.  

Después de editar, simplemente haga clic en el botón "Guardar y enviar". En este punto, el 

documento se guardará en ORiON y se enviará a Sezamo. Puede consultar la nota de entrega 

del palé enviado en el menú Venta > Notas de entrega, donde podrá ver un resumen 

completo de todas las notas de entrega salientes (aviso de envío) que ha enviado desde ORiON 

a Sezamo.  

En el menú Venta > Notas de entrega puede visualizar la nota enviada haciendo clic en el 

detalle del número de documento y luego imprimir el/los código(s) SSCC. Esto se puede hacer 

haciendo clic en el botón "Más acciones" y seleccionar la opción "Imprimir etiquetas SSCC" (los 

códigos SSCC se basan en el estándar GS1-128).  
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6.1. Dividir entre Múltiples palés y Mover un artículo 

de línea a otro palé  

Al crear un documento, puede haber situaciones en las que necesite dividir los productos 

entregados en varios palés.  

  

Puede insertar un artículo de línea a otro palé haciendo clic en el botón. En el cuadro "Añadir 

número de palés", configure el número de registros de palés adicionales que se crearán (Figura 

12). 
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Figura 12: Vista previa del formulario para la creación de una nota de entrega de palé 

Si añadió un palé y le asignó el código SSCC apropiado, puede mover el artículo entregado 

debajo de otro palé de dos maneras:  

haciendo clic en el icono de selección,  

arrastrando el artículo de línea con el ratón debajo del palé correspondiente (vuelva a 

pulsar el icono de selección y al mismo tiempo arrastre el artículo de línea y suéltelo debajo del 

nuevo registro de palé).

 
Figura 13: Arrastrar el artículo de línea debajo del palé 

En ambos casos, esta acción será seguida por el cuadro de diálogo "Mover artículo" 

(Figura 14), donde especifica si desea mover la cantidad total del artículo o solo una 

parte a uno de los otros palés. Estos métodos se pueden usar para mover artículos de 

línea entre palés no solo por resolución de artículos, sino también por números de lote 

o fechas de vencimiento.  
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Figura 14: Transporte de mercancías  

Para eliminar registros de palés y artículos de línea, utilice el botón con el icono , y para 

añadir artículos de línea, haga clic en el icono . 

Utilice el procedimiento descrito anteriormente para dividir todos los artículos entre los palés, 

de modo que la nota de entrega coincida con la forma en que recoge y envía los productos al 

comprador. 

7.  Crear una factura 

Las facturas se pueden crear a partir de tres documentos interconectados:  

1. La mejor manera es crearla a partir de una nota de entrega confirmada (siempre que 

Sezamo.es lo envíe a través de ORiON). En ese caso, facturará exactamente lo que el cliente 

ha obtenido. Al hacerlo, evita tener que crear notas de crédito. La creación de una factura 

es posible ya sea directamente desde el registro de notas de entrega en el menú Ventas > 

Notas de entrega, o desde el detalle del albarán. Por lo tanto, espere la nota de entrega 

confirmada antes de crear su factura.  

2. La factura también se puede crear a partir de una nota en el menú Ventas > Notas de 

entrega. En este caso, debe esperar la nota de entrega confirmada del transportista a 

menos que usted y Sezamo.es hayan pactado condiciones diferentes. 
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3. Si el pedido no difiere del aviso de envío, es igualmente fácil crear una factura a partir del 

pedido en el menú Ventas > Pedidos. Nuevamente, debe esperar la nota de entrega 

confirmada del transportista, a menos que usted y Sezamo.es hayan pactado condiciones 

diferentes. 

En el registro correspondiente, busque el documento fiscal a partir del cual desea crear una 

factura. En la columna derecha Acción, haga clic en el          icono con la descripción 

"Siguiente acción“ y luego en "Crear una factura“ (Figura 15), o, en el detalle del documento fiscal, 

seleccione la opción "Siguiente acción“ en la esquina superior derecha. 

 

 

 

 

Figura 15: Creación de una factura directamente desde el registro de documentos 

Se mostrará el formulario de factura, rellenado previamente con la información del pedido 

(Figura 16). Algunas casillas son inaccesibles y de color gris. Estas casillas se rellenan 

previamente en función de la información de facturación del proveedor (consulte la 

configuración de la información de facturación), en la información del comprador o en función 

de las casillas correspondientes del documento principal. Se pueden modificar directamente 

dentro del documento fiscal solo después de que el formulario se haya "desbloqueado" (botón 

azul en el encabezado del documento).  
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Figura 16: Creación de una factura: encabezado y sección de línea del formulario 

Al completar el formulario, siga estos pasos (resumen rápido): 

 Introduzca el número de la factura. 

 La información de facturación del proveedor se completará automáticamente según la 

forma en que se configuró de acuerdo con el Capítulo 12. 

 La información de facturación del comprador también se completa automáticamente, esta 

vez desde la base de datos interna de ORiON.  

 Introduzca la información sobre fechas de vencimiento, fechas de creación y fechas de 

suministro imponible o fechas de entrega. 

 En las líneas de la factura, verifique la cantidad entregada, complete el "Precio antes del 

descuento", las unidades de medida y configure el IVA. 

 Al final, es necesario verificar si la suma de bases e impuestos coincide con el documento 

creado en su sistema contable interno.  

 Si todo está en orden, puede enviar el documento haciendo clic en el botón "Guardar y 

enviar" 

Consejo útil : 

Si ha completado toda la información, puede obtener una vista previa de la factura antes de 

enviarla haciendo clic en el botón "Vista previa". Si olvidó completar alguna de las casillas 

requeridas, se mostrará un mensaje sobre este error y las casillas vacías en el formulario se 

subrayarán en rojo. 
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Puede consultar la factura en el registro de facturas, al que accederá desde el menú principal 

Ventas> Facturas, donde se muestra un resumen completo de todas las facturas enviadas 

desde su buzón a sus compradores. 

7.1. Cambio masivo de valores 

Si su factura contiene una gran cantidad de artículos de línea que desea completar con 

información idéntica de forma masiva (como el tipo de IVA o la divisa), haga clic en el botón 

"Cambio masivo de valores".   

Se desplegará una ventana en la que podrá configurar la información anterior, así como la 

relación de unidades de medida, tipo de artículos y porcentaje de descuento en la línea de 

factura (Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Cambio masivo de valores 

7.2. Editar artículos de línea 

Si no puede facturar la cantidad de mercancías que el comprador le solicita o, por el contrario, 

necesita cuantificar mercancías que no formaban parte del pedido, es posible añadir o eliminar 

artículos de línea. Haga clic en el botón "Desbloquear" y se añadirá una función para eliminar 

entradas a la sección de línea        , y el botón "Añadir líneas" estará disponible sobre los artículos 

de línea. Cuando introduzca el número de líneas que desea añadir en el cuadro "Añadir líneas" 

y haga clic en el botón, el formulario de creación de factura añadirá el número de líneas 

solicitado. 

7.3. Diferencia de redondeo (redondeo de céntimos) 

Si necesita cuantificar la diferencia de redondeo en el importe total de la factura, puede hacerlo 

desbloqueando el formulario después del recálculo automático del precio y ajustando el precio 

en el cuadro "Total facturado" (que se encuentra en la sección de suma) para el valor solicitado. 

La diferencia de redondeo final se mostrará en el cuadro "Redondeo de céntimos". 
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Advertencia: 

Si está utilizando este método para modificar el importe de la factura que el formulario 

recalculó automáticamente, no haga clic en el botón "Recalcular"       . Si lo hiciera, el importe 

facturado volvería al importe original. 

Después de asegurarse de que todo está en orden, haga clic directamente en "Guardar y 

enviar". 

7.4. Características adicionales del registro de 

facturas 

Desde la lista de facturas enviadas que ha visualizado, puede visualizar la vista previa de la 

factura (Figura 18) haciendo clic en el número de documento. Si desea trabajar con el 

documento también en papel, es posible imprimirlo a través del detalle del documento fiscal 

haciendo clic en el botón      en la esquina superior derecha del formulario. 

Si necesita acceder al fichero del archivo de facturas, que cuenta con una firma digital para su 

posible inspección por parte de la autoridad fiscal, puede hacerlo haciendo clic en el botón      

       y seleccionando "Descargar archivo de facturas". 

Si alguna vez necesita enviar el archivo de la factura a una dirección de correo electrónico, 

puede hacerlo en la vista previa de la factura haciendo clic en            y luego 

seleccionando "Enviar factura a correo electrónico". El archivo de la factura se enviará a la 

dirección de correo electrónico que elija. 
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Figura 18: Vista previa de la factura 

8. Enviar una nota de crédito 

Si necesita crear una nota de crédito en la solución ORiON EDI, el proceso de envío es similar 

al proceso de envío de una factura. Después de hacer clic en el icono   y seleccionando 

"Crear una factura“ , accederá al formulario de creación de facturas. En la esquina superior 

izquierda, hay un cuadro en el que se pueden seleccionar dos tipos de documentos: la 

configuración predeterminada es "Factura". 

Después de hacer clic en el menú desplegable, puede seleccionar el tipo de documento 

adecuado entre las dos opciones: Factura/Nota de crédito. Después de seleccionar "Nota de 

crédito", el formulario se reajustará automáticamente para permitirle introducir un signo 

menos en la sección de línea del campo "Cantidad". Al multiplicar el importe negativo del 

artículo por el positivo, se calculará el precio total de forma similar a como se crea un 

documento fiscal típico. 

Advertencia: 

Si selecciona "Nota de crédito" como tipo de documento, se mostrará un campo para el Número 

de referencia del documento en la sección "Otra información" del documento. Este campo se 

rellena con el número de factura que corresponde a la nota de crédito, así que no olvide 

rellenarlo. Si no lo hace, su comprador no podrá sincronizar la nota de crédito con la factura 

correspondiente en su sistema y la rechazará como incorrecta. 

9. Cómo corregir una factura existente 

Al enviar una factura a través de EDI, es posible que cometa un error en su factura y termine 

teniendo que emitirla y enviarla de nuevo. En ese caso, debe notificar a Sezamo.es de la factura 

incorrecta por correo electrónico y crear el documento correcto en ORiON nuevamente. En este 

caso, basta con hacer clic en el       icono en el registro de facturas y luego en "Volver a crear 

la factura". Después de eso, el método es similar al descrito en el Capítulo 5, con una diferencia: 

toda la información ha sido previamente completada, por lo que todo lo que necesita hacer es 

corregir el error que ha cometido o que el comprador le ha señalado. 
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10. Deuda fiscal transferida 

Si necesita reenviar una factura en modo de deuda fiscal transferida (en adelante, TTL) a su 

comprador, primero debe configurar este modo para enviar documentos en ORiON, 

específicamente en el menú Configuración>Información de facturación (Figura 19).  

 

Figura 19: Información de facturación - deuda fiscal transferida 

Al crear una factura, el formulario del documento fiscal se cargará junto con la configuración 

TTL predefinida. Todo lo que queda por hacer es definir la tasa de IVA correspondiente, verificar 

el documento y presionar enviar (Figura 20). 

 

Figura 20: Factura en la modalidad de deuda fiscal transferida 
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11. DOTS – Fecha de suministro imponible 

En una relación comercial, es posible que necesite introducir una fecha de suministro imponible 

que sea más reciente que la fecha de la factura. En la configuración por defecto de la aplicación 

ORiON, la fecha del suministro imponible se genera automáticamente y es idéntica a la fecha 

de entrega de los productos (según el §21 de la Ley del impuesto sobre el valor añadido).  

Si necesita que el formulario en línea permita una fecha de suministro imponible más reciente 

que la fecha de creación de la factura, debe configurar esta opción en el menú Configuración 

> Información de facturación seleccionando "Sí". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Fecha de suministro imponible en la factura 

12. Ajustes de información de facturación 

Antes de crear notas de entrega y facturas a partir de documentos anteriores por primera vez, 

es una buena idea configurar los datos de facturación de su empresa en ORiON (Figura 22). 

Esta información luego se usa para completar previamente los documentos emitidos, de modo 

que no tenga que completarla constantemente durante el proceso de creación del documento. 

Defina su configuración de facturación en el menú Configuración > Información de facturación. 

Para guardar su configuración, haga clic en "Guardar". 
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Figura 22: Configuración de la información de facturación 

Advertencia: 

El cambio de configuración en este menú debe realizarse en el caso de cambios realizados por 

su empresa (cambio de información de su dirección, personalidad jurídica o tipo de IVA) o 

cambios en los términos comerciales entre usted y su comprador. 

13.  Cómo contactar con nosotros 

13.1. Persona de contacto en Sezamo.es 

HANSMATTIS ZODER  

 Correo electrónico: hansmattis.zoder@sezamo.es 

13.2. OriON Atención al cliente 

Envíe sus preguntas técnicas (solo en inglés) a rohlik.support@grit.eu.  

 

mailto:hansmattis.zoder@sezamo.es
mailto:rohlik.support@grit.eu
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14. Acerca de la empresa 

Empresa checa que desarrolla sistemas de información desde 1992. Sistemas que, gracias a la 

automatización de sus procesos, ayudan a reducir la cantidad de intervención humana 

necesaria en el procesamiento de documentos, productos o dinero y, al hacerlo, contribuyen a 

ahorrar dinero en costes de mano de obra, a no cometer errores y a aumentar la productividad. 

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

checo y su solución ORiON, utilizada por más de 2000 clientes, transfiere más de 3 millones de 

documentos al mes. Además de eso, la empresa también se ha convertido en un proveedor 

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

miles de proyectos informáticos relacionados con la digitalización de los procesos de la 

empresa y está familiarizada con las mejores prácticas, incluidas las diferencias específicas de 

cada campo.  
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