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Introducción al Web EDI Portal

El Portal Web EDI ha sido creado para proporcionar a los proveedores la posibilidad de
procesar Órdenes de Compra, Avisos de expedición , Manifiestos de Entrega y
Facturas. Los proveedores reciben un correo electrónico automático cuando se genera
un pedido para avisarles de que deben conectarse al Portal WEB.

Esta guía proporciona instrucciones sobre cómo utilizar el portal para procesar una
Órden de Compra hasta la Factura e imprimir un Manifiesto de Entrega.
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Acceso al Portal
Entorno de prueba (Link) para iniciar sesión : https://kingfisher.edt.fr/BCP-Web/

Nuestro equipo de training le proporcionará su nombre de usuario y contraseña.

Pantalla de Inicio
Una vez iniciada la sesión, la pantalla de inicio aparecerá como se muestra a continuación.

BRFTest000000
Captura de Pantalla inicial

Búsqueda de 

referencias

Listado de 

referencias

Aviso importante:
Despues de conectar

por primera vez, 

asegúrate de cambiar

inmediatamente tu

contraseña por otra

que puedas recordar.

Si compartes el 

usuario entre varios

empleados, asegúrate

tambien de cambiar la 

contraseña en el caso

que hayan cambios en 

el equipo de gestion.

https://kingfisher.edt.fr/BCP-Web/
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Pantalla de Inicio
Tabs:

Mensajes Recibidos Mensajes recibidos de Brico Depôt

Mensajes Enviados Mensajes enviados a Brico Depôt

Configuración Configure sus opciones de visualización y búsqueda, en esta
guía le hemos mostrado las vistas por defecto pero puede
modificarlas para adaptarlas a sus necesidades, la
diapositiva de Configuración (pág.18) le mostrará el aspecto
de esta pantalla y cómo modificarla

Criterio de Búsqueda– ‘Mensajes Recibidos’:

1. Pulse aquí para abrir los criterios de "Búsqueda".
2. Búsqueda fecha creación Pedido (PO) (Fecha Inicial)
3. Búsqueda Pedido recibido por fecha (PO) (Fecha Inicial)
4. Número referencia del PO
5. Proveedor
6. Tipos de Mensaje a buscar (PO, ASN, Albarán, Factura)
7. Marcar para ver mensajes archivados
8. Estado: Funcionalidad no requerida.
9. Referencia documento asociado (ASN→PO // INVOICE→ASN)
10. Búsqueda fecha creación Pedido (PO) (Fecha Final)
11. Búsqueda Pedido recibido por fecha (PO) (Fecha Final)
12. Fecha estimada entrega
13. Entidad operativa Banner BDSP//BDPT
14. Código SAP del Proveedor
15. Marcar para ver el estado del Mensaje
16. Número Pedido (PO)
17. Pulsar “Busqueda” para criterios introducidos

Pulsar “Borrar” para cambiar valores introducidos

17
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Página de Inicio
Listado de Mensajes;

Es donde podemos ver todos los pedidos, con su listado de notificación de avisos de
envío y facturas, si no ha añadido ningún criterio de búsqueda, le mostrará
automáticamente el historial de los últimos 7 días por defecto, si desea ver algo
diferente, entonces tendrá que introducir los criterios de búsqueda.

Cualquier texto en color azul significa que puede hacer doble clic dentro de esa
referencia y el documento del mensaje aparecerá en otra pestaña del navegador

Significado cabeceras de las columnas:

Referencia Número de Pedido o Factura para los mensajes recibidos

(Podrá acceder a la ASN o Factura)

Fecha de 

tramitación

Fecha de envío del mensaje

Fecha del Mensaje Fecha de creación del mensaje

Emisor Remitente del mensaje

Receptor Receptor del mensaje

Tipo de mensaje Pedidos, Aviso de Expedición, Facturas

Subtipo de mensaje Ver páginas 19-20

Referencia de 

Pedido

Referencia de Pedido dada por el proveedor (Accederá a la

Orden de Compra (PO))

Estado del mensaje Ver páginas 19-20

Flujo de Trabajo Creación de un documento asociado a la orden de compra

(Recepción, Albarán de entrega, Factura, corrección Factura)
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Orden de Compra (PO)

Dentro de la pestaña ‘Mensajes Recibidos’ hacer clic en el número de referencia como
se muestra en la siguiente imágen, se abrirá otra pestaña en el navegador con los
detalles del pedido.

Ejemplo de Órden de Compra debajo detallado. Para salir de la Orden de Compra
cerrar la pestaña del navegador web.
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Aviso de Expedición (ASN) NON -HU
Crear el Aviso de Expedición (ASN) NON - HU

En la pestaña “Mensajes Recibidos” se puede observar en la última columna “flujo de
trabajo” hacemos clic en el ícono “añadir nota de entrega” para la órden de compra que
queremos empezar a procesar.

1 Insertar la fecha de entrega (no puede exceder los 30 dias)
2 Confirmamos los artículos que se entregarán y la cantidad de estos.
3 Si queremos trabajar en la ASN y no enviarla al momento, utilizar opcion “Guardar” y

se guardará como un “borrador” donde se podrá proceder a modificarlo.
4 Cuando esté todo correcto, presionamos “Enviar”. Estará en cuarentena por 20

minutos donde se tendrá la oportunidad de hacer cambios en caso de error.

1

2

43
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Aviso de Expedición (ASN) NON -HU

Estado del Aviso de Expedición (ASN) NON-HU

En la pantalla principal, nos dirigimos a “Mensajes Enviados”, esta pantalla nos
mostrará en qué estado se encuentra el aviso de expedición enviado, estará en
cuarentena por 20 minutos, este tiempo permite hacer últimas modificaciones.

Transcurrido el tiempo de cuarentena (20 min), el aviso de expedición será enviado a
nuestro sistema (no se podrán hacer más modificaciones).

Es necesario la impresión del Albarán de entrega para acompañar la entrega
de la mercancía.
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Aviso de Expedición (ASN) - HU

Cómo crear un ASN - HU

Dentro de la última columna "Flujo de trabajo", haga clic en el icono "añadir un ASN
unidad de manipulación (HU)" para el pedido que desea procesar.

Introducir la fecha de entrega y el ID referencia de reserva (este último campo no es
obligatorio).

Pulsar en ‘Crear Soporte Logístico’. Aparecerá un cuadro de diálogo

No es obligatorio introducir la referencia de la unidad de manipulación. Haga clic en
"Añadir" para crear la referencia de la unidad de manipulación. La unidad de
manipulación se crea y se muestra en la parte inferior de la pantalla.

No 

Obligatorio
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Aviso de Expedición (ASN) - HU

Para añadir productos a la unidad de manipulación (HU)" :

• Hacer doble clic en el artículo que se desea añadir (el artículo se "mueve" a
la unidad de manipulación (HU)).

• Repetir este proceso para todos los articulos que se deseen añadir.
• Añadir una unidad de manipulación (HU) pulsando “Crear soporte logístico" si

el pedido necesita varias unidades a manipular (HU)
• Modificar las cantidades si fuera necesario

Si todos los datos introducidos son correctos, pulsar Enviar.
La pestaña de Mensajes Enviados en la pantalla de inicio muestra el estado de los ASN
completados.

El ASN permanecerá en cuarentena durante veinte minutos, lo que da tiempo a realizar
modificaciones; pasado este tiempo, el ASN se enviará a nuestro sistema (no será
posible realizar más modificaciones).

Es necesario la impresión de la etiqueta para adjuntarla al pallet y del Albarán de
entrega para acompañar la entrega de la mercancía.
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Aviso de Expedición (ASN) - HU
Estado del Aviso de Expedición (ASN) - HU

En la pantalla principal, nos dirigimos a “Mensajes Enviados”, esta pantalla nos
mostrará el estado del aviso de expedición enviado que estará en cuarentena por 20
minutos, este tiempo permite hacer modificaciones en el último momento.

Transcurrido el tiempo de cuarentena (20 min), el aviso de expedición será enviado a
nuestro Sistema (no se podrán hacer más modificaciones).
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Etiqueta Unidad de Manipulación

(ASN) -HU
Desde “Mensajes Enviados” en la pantalla de inicio encontraremos debajo del “flujo de 
trabajo” el ícono del código de barras al lado de la órden de compra con HU que 
queremos procesar, la etiqueta se generará automáticamente

• Imprimir 2 copias de cada etiqueta y pegarlas en las esquinas de cada pallet.

• Cerrar la pestaña de la etiqueta clicando arriba a la derecha en la X.
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Albarán

Imprimir:

Desde la pestaña “Mensajes Enviados” clicar sobre el ícono del Albarán de la Órden de
compra sobre la que está trabajando

Una nueva ventana se abrirá.

Imprimir dos copias del Albarán. El conductor necesitará las dos copias:

1. Será firmada por el receptor del pedido en destino y devuelta al conductor.

2. Quedará en destino como registro, justificante de entrega.

Debajo hay un ejemplo de como se mostrará el Albarán en pantalla (y cuando se
imprima).



14

FACTURA -Creación de una Factura-
Crear la Factura

Desde la pestaña “Mensajes Enviados” que se observa desde la pantalla de Inicio,
clicar el ícono de la factura (€) que se encuentra debajo del “Flujo de trabajo” al lado de
la órden de compra.
Tener en cuenta que las facturas no se validarán si no está hecha la ASN y/o
recepcionada la mercancía.

Al clicar en el ícono de la factura (€) una nueva pestaña se abrirá, nos pedirá la
siguiente información:
• Número de factura.
• Fecha de la factura. 
• Fecha de vencimiento de la factura (esta fecha se calculará en base a los datos 

acordados de pago).
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FACTURA –Campos clave-

Tipos de IVA.

Si se aplican las mismas tasas de IVA para todas las líneas de productos en la factura,
seleccionar la que corresponda desde “Tipo de IVA”. Si aplican diferentes tasas según
el tipo de producto, seleccionarla desde el desplegable al lado de cada linea.
Tener en cuenta que las cantidades tienen que coincidir con las notificadas en la
ASN.
Cuando todos los detalles estén correctos, clicamos “Enviar”.

Si nos dirigimos a la pantalla de inicio, en la pestaña de “Mensajes Enviados”, veremos
que la factura que acabamos de hacer estará en estado de “cuarentena” por 20 minutos
donde se podran hacer correcciones en el ultimo momento, pasados los 20 minutos, la
factura será enviada a Brico Depôt.

La información que se muestra en el cuadro de abajo, será completada por el
sistema: información de cliente, de proveedor y la información donde la mercancía
será enviada.

El campo Capital Social está 

disponible para BDPT pero no 

es obligatorio
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NOTA DE CRÉDITO - Creación
Desde la pestaña “Mensajes Enviados”, podemos visualizar las facturas que nos han
enviado, tendrán la opción de crear la nota de crédito desde el ícono como
muestra la siguiente imagen:

Al hacer clic en el ícono, se nos abrirá la siguiente página para poder crear la nota de 

crédito:
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Continuación creación de nota de crédito:

NOTA DE CRÉDITO - Creación
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En “Mensajes Recibidos” en la pantalla de inicio, aparecerán automáticamente aquellas
órdenes de compra para las que habrá que crear la devolución de éstas.

IMPORTANTE: Todas las devoluciones que se hagan serán previamente comunicadas
y consensuadas con el proveedor.

1. Mercancía dañada: El pago se realizará únicamente por la mercancía no defectuosa.

2. Debido a fallos informáticos del pedido automático de Brico Depôt, se envían pedidos
con cantidades superiores que la tienda no puede absorber y nos vemos obligados a pedir
al proveedor de colaborar para devolverle parte del pedido.

3. Devolución de la mercancía por fin de campaña (previamente negociado con el
proveedor).

Seleccione el ícono junto al pedido de devolución, "Crear una nota de crédito“

Devolución Órden de Compra (PO)

Una vez que haya seleccionado el pedido de devolución, aparecerá la siguiente
pantalla. Introduzca los datos en todos los campos marcados en rojo:
A. Número de nota de crédito.
B. Fecha de la nota de crédito.
C. Fecha de declaración fiscal de la nota de crédito.

A

B

C
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Devolución Órden de Compra (PO)

Realice las correcciones en la nota de crédito para los cambios correspondientes:

Pulse "Guardar" para dejarlo como borrador o "Enviar" para enviarlo a Brico Depôt
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Configuración Interfaz Portal Web

Desde la pestaña “Configuración” en la pantalla de inicio, podrás modificar la vista del
Portal.
Línea: La línea en la pantalla de inicio donde se muestra este criterio.

Columna: La columna en la pantalla de inicio donde se muestra este criterio.

IMPORTANTE: Todas las alertas llegarán a este correo. Actualizarlo

lo antes posible.

Cambios en el criterio de búsqueda

Cambios en el criterio de búsqueda
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Glosario de Conceptos
Opciones desplegable TIPO MENSAJE

PEDIDO ASIGNADO A TIENDA Pedido automático

PEDIDO REPOSICION TIENDA Pedido tienda Brico Depôt

PEDIDO MANUAL TIENDA Pedido manual de tienda

PEDIDO PROMOCIÓN TIENDA Pedido de promoción

PEDIDO DEVOLUCIÓN TIENDA Devolución de pedido

PEDIDO COMUN Órden de compra asignada

PEDIDO PROMOCIONAL COMÚN Pedido de promoción asignado

DC PO Pedido a Plataforma

GNFR PO Pedido de productos no destinados a la venta

ASN Aviso de expedición

HU ASN Entrega de mercancías con identificación (etiquetas)

NON HU ASN Entrega de mercancías sin identificación (sin
etiquetas)

POD Pruebas de entrega

DEVOLUCIÓN DEL PEDIDO Devolución pedido de compra

ACTUALIZACIÓN PEDIDO Pedido de compra actualizada

FACTURA Factura
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Glosario de Conceptos: 
Estado Mensaje

No Leído El proveedor no ha abierto el documento PDF con la

información de la órden de compra (PO).

Leído El proveedor ha leído el documento PDF con la información

de la órden de compra (PO).

En Progreso Si el proveedor tiene el Aviso de Expedición y/o el Albarán

ya enviado y aún no ha expedido la Factura, el pedido se

marcará como "en curso" con el ícono (crear factura) en el

flujo de trabajo.

Completo El pedido se encuentra totalmente gestionado (factura ya

enviada) Se puede comprobar en el flujo de trabajo.

Cuarentena
El mensaje se puede modificar durante un periodo de 20

minutos, antes de ser enviado a nuestro sistema.

Enviado El mensaje ha sido enviado.

Cancelado El documento ha sido cancelado.

Procesado El proveedor ha recibido un acuse de recibo.

Modificado El documento ha sido modificado.

Borrador El mensaje se ha guardado pero no se ha enviado.

Facturado Se ha enviado la factura del pedido.
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Reglas Fundamentales:  
Documentos emitidos por el  
Proveedor
ASN (Aviso de Expedición)

• El mensaje ASN sólo puede enviarse para artículos solicitados en la Órden de   
compra.

• Por cada artículo solicitado, no se puede enviar una cantidad superior de la que está 
presente en la Orden de compra.

• Por cada artículo solicitado, no podrá enviarse una cantidad expresada en
fracciones, expresar sólo en unidades completas.

• El mensaje ASN no puede enviarse con fecha de entrega anterior a la de la
órden de compra.

Factura

• No puede enviarse una Factura con artículos que no figuran en el aviso de 
expedición (ASN).

• No puede enviarse una Factura por cantidades de artículos superior que la 
expresada en el aviso de expedición (ASN).

• No puede enviarse una Factura con las cantidades del artículo expresada en
fracciones, expresar sólo en unidades completas.

• La Factura debe incluir, en sus campos correspondientes, el número de referencia
de la órden de compra y la referencia del aviso de expedición (ASN)

• Los proveedores tienen la posibilidad de enviar Nota de crédito.
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Suministra a más de una empresa 

operadora?
Si se suministra a más de una de nuestras empresas operativas, asegurarse de seguir
las siguientes indicaciones:

• Se le proporcionará dos usuarios por empresa operadora;
o Una para el entorno de pruebas.
o Uno para el entorno de producción (una vez completadas las

pruebas).
Para cada inicio de sesión, por favor, completar sólo las
transacciones dadas para esta entidad operativa.

Aviso: Se recomienda no intercambiar las credenciales de acceso dentro de los
banners. Por ejemplo: Si creamos dos identificadores de inicio de sesión distintos (uno
para España y otro para Portugal) para un proveedor, éste deberá utilizar las
credenciales de España para enviar mensajes de entrada a los pedidos creados para
BDES y las credenciales de Portugal para enviar mensajes de entrada a los pedidos
creados para BDPT.

Por ejemplo, si tiene un usuario para Brico Depôt España, sólo complete las órdenes
de compra y las facturas para Brico Depôt España. Se podrá ver otras transacciones
bajo esta cuenta para otras empresas operativas como Brico Depôt Portugal, pero si
se necesita actuar sobre ellas, por favor, utilizar el inicio de sesión proporcionado para
Brico Depôt Portugal. Por favor, véase el ejemplo de abajo:

1. Elegir "Búsqueda" para que aparezca el desplegable.
2. Hacer clic en el remitente y definir la empresa operativa para la que se ha utilizado

el inicio de sesión (se mostrará un menú desplegable con todas las empresas
operativas desde las que se han enviado los pedidos).

3. Una vez que seleccionada la empresa operadora, sólo se mostrarán los mensajes
relacionados con este emisor.

En el emisor aparecerá 

Brico Depôt Portugal y

Brico Depôt Spain
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Traducción del navegador web

Cambio de idioma

Business Control Panel (BCP) es compatible con los siguientes navegadores web:
• Google Chrome
• Microsoft Edge
• Microsoft Internet Explorer 11
• Mozilla Firefox

Aviso Importante: Apple Safari y Opera no están incluídos actualmente en esta
lista, también hay que tener en cuenta que BCP está diseñado para Desktop, no
para dispositivos móviles o tabletas.

Las funcionalidades de traducción del navegador web no están actualmente soportadas
en el BCP. Esta traducido actualmente a los siguientes idiomas: inglés, francés, polaco
rumano, portugués, español.

En el caso que no se esté mostrando un idioma adecuado a sus necesidades, siga los
siguientes pasos por favor para realizar los cambios necesarios.

1. Abrir Business Control Panel e iniciar sesión.
2. En la parte superior de la página de inicio, haga clic como se indica a

continuación dentro del cuadrado rojo (opción “su cuenta”):

3. Aparecerá una nueva ventana y desde allí podrá cambiar el idioma del Portal, por
favor haga clic en la casilla como se indica a continuación dentro del cuadrado
rojo (opción idioma):

4. Haga clic en confirmar una vez que haya seleccionado el nuevo idioma y todas
las opciones se actualizaran en el idioma elegido.

Esto opción se utiliza 

para restablecer la 

contraseña y no 

modifica el lugar al 

que se envían las 

alertas, por favor, 

hágalo en la pestaña 

de Configuración si 

es necesario .


