
Aprende a utilizar AECOC EDI 
del pedido a la factura en un click 

Webinar Formativo 



1 ¿Qué es AECOC EDI? 

 

2 Registro en AECOC EDI y principales 
funcionalidades 

 

3 Pasos para enviar tus facturas en un click 

• Creación y registro catálogo GTIN 

• Generación código de barras 

• Cómo hacer una factura 

• Otros mensajes EDI: pedidos, albaranes 

• Cómo añadir nuevos clientes 

 

4 ¿Cómo te podemos ayudar? 
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¿Qué es AECOC EDI? 

 

• SOLUCIÓN ORIENTADA A PYMES PARA EL INTERCAMBIO DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 
EN TODOS LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN COMERCIAL. 

 

• PLATAFORMA EDI PARA EL ENVÍO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS Y ALBARANES, ASÍ COMO 
GESTIÓN DE PEDIDOS. 



4 

¿Qué es AECOC EDI? 
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Registro en AECOC EDI 

 

1. Es necesario contactar con el Servicio de Atención al Socio de AECOC (sas@aecoc.es) para la 
creación del perfil en la herramienta 

2. Todos los usuarios de la plataforma están identificados de forma única con un GLN (Punto 
Operacional) 

3. Para acceder a la herramienta puedes entrar en https://servicios.aecocedi.es/ 

mailto:sas@aecco.es
https://servicios.aecocedi.es/
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Registro en AECOC EDI 
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Registro en AECOC EDI 

Ejemplo email 

Vuestro GLN (Punto Operacional) 

Hacer click “aquí” 
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Registro en AECOC EDI 

Indica la contraseña deseada 



AECOC EDI: principales 
funcionalidades 

Introducción y pantalla principal 
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AECOC EDI: principales funcionalidades 

Tutorial  
recomendado: 

http://servicios.aecocedi.es/
http://servicios.aecocedi.es/tutoriales/
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Preguntas frecuentes: pantalla principal 

SOBRETODO RECUERDA QUE… 

ICONOS DE LOS 
DOCUMENTOS permiten 
ver el estado del 
documento y si se ha 
firmado o no. 

MI INFORMACIÓN 
ADMINISTRATIVA: 
encontrarás datos de 
artículos, puntos 
operacionales o clientes 

PUEDES HACER 
BÚSQUEDAS en la 
pantalla principal 

ACCIONES DE LOS 
DOCUMENTOS te 
permiten editar, 
descargar pdf o xml, 
cambiar estado, borrar, o 
responder al documento 

MIS DOCUMENTOS: 
todos los documentos 
que envías/recibes 
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1. Creación y 
registro catálogo 

GTIN 

2. Generación 
código de barras 

3. Cómo hacer 
una factura 

4. Otros 
mensajes EDI: 

pedidos, 
albaranes 

5. Cómo añadir 
nuevos clientes 

Pasos a seguir para enviar tus facturas en un click 



1. Creación y registro 
catálogo GTIN 

Cómo gestionar el catálogo de artículos 
incluyendo condiciones comerciales 
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Creación y registro catálogo GTIN 

Tutoriales 
recomendados: 

http://servicios.aecocedi.es/
http://servicios.aecocedi.es/tutoriales/
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Preguntas frecuentes: catálogo GTIN 

SOBRETODO RECUERDA QUE… 

2. PERMITE 
VALIDACIONES en el 
precio/importe recibido 
en los pedidos de estos 
artículos 

GENERACIÓN/CARGA 
MASIVA GTIN: puedes 
usar la opción de 
Importar/Exportar GTIN 
y utilizar un excel para 
hacerlo de forma masiva 

1. REDUCE Nº DATOS 
que tendrás que 
cumplimentar en tus 
facturas 

3. CUMPLIMIENTO DEL 
ESTÁNDAR: estructura 
estándar correcta, dígito 
de control… 

REGISTRAR TUS 
CÓDIGOS EN AECOC EDI: 
es muy recomendable, 
porque…. 

CREACIÓN AUTOMÁTICA 
DE GTIN: AECOC EDI 
puede crear tus códigos 
GTIN (se basa en el 
último libre dado de alta 
en AECOC EDI) 

PRECIO POR CLIENTE 
puedes indicar 
condiciones comerciales 
distintas para un mismo 
GTIN en función del 
cliente 



2. Generación códigos de 
barras 

Cómo generar códigos de barras EAN-13 e 
ITF-14 
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Generación códigos de barras 

Tutorial  
recomendado: 

http://servicios.aecocedi.es/
http://servicios.aecocedi.es/tutoriales/
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Preguntas frecuentes: códigos de barras 

SOBRETODO RECUERDA QUE… 

 

• Para generar códigos de barras EAN 13 e ITF 14 los GTIN que queramos representar deben estar dados de 
alta en AECOC EDI 

 

• Se descarga un fichero .eps para conservar la mayor calidad de la imagen 

 

• Al querer representar un GTIN 13 en código de barras, tendremos que elegir entre las simbologías EAN 13 
o ITF 14, si lo hacemos sobre GTIN 14 nos descarga directamente ITF 14 

 

 



3. Cómo hacer una factura 

Creación de factura a partir de formulario y a 
partir de un pedido 
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Cómo hacer una factura 

Tutorial  
recomendado: 

http://servicios.aecocedi.es/
http://servicios.aecocedi.es/tutoriales/
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Preguntas frecuentes: Cómo hacer una factura 

SOBRETODO RECUERDA QUE… 

CREAR FACTURA: 
RECOMENDADO DESDE 
UN PEDIDO RECIBIDO 
EN AECOC EDI 

GUARDAR BORRADOR: 
SI QUEREMOS DESPUÉS 
SEGUIR “EDITANDO” EL 
DOCUMENTO 

GTIN y GLN en MENÚS 
DESPLEGABLES: se 
puede buscar por GLN o 
Descripción en los 
propios menús 

INCIDENCIA EN 
FACTURA: si nos 
informan que una 
factura tiene error, 
habría que “editar”  en 
la factura con error y 
corregirlo para volverlo a 
enviar 

FIRMA DIGITAL: la 
herramienta firma 
automáticamente si el 
cliente lo ha solicitado 

DESCUENTOS: tanto 
línea como global. 
Atención a núm 
secuencia y % 

AYUDA EN LOS 
CÁLCULOS: por defecto 
está activo 



4. Otros mensajes EDI: 
pedidos, albaranes… 

AECOC EDI permite intercambiar distintos 
tipos de documentos 
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Preguntas frecuentes: otros mensajes EDI 

• El resto de mensajes aparecerán en el Menú Principal dentro de cada uno de los escenarios: 

– Texto libre 

– Pedidos:  Pedido y Respuesta al pedido 

– Entregas: Albarán y Confirmación de Recepción 

– Facturas: Factura*, Relación de documentos y Comunicación de Pago.  
*la factura también la pueden mandar los clientes (p.ej. Cargo) 

 

• Para los mensajes entrantes el usuario recibirá un aviso por email, informando de la llegada de un nuevo 
documento.  IMPORTANTE: Verificar el mail de contacto 
 



5. Cómo añadir nuevos 
clientes 

AECOC EDI permite ampliar el número de 
interlocutores con los que intercambiar 
documentos EDI 



28 

Cómo añadir nuevos clientes 

Tutorial  
recomendado: 

http://servicios.aecocedi.es/
http://servicios.aecocedi.es/tutoriales/


29 

Preguntas frecuentes: Cómo añadir nuevos clientes 

SOBRETODO RECUERDA QUE… 

 

• En el apartado de “Mis Clientes” se puede consultar los clientes actuales con los que su empresa trabaja 
con AECOC EDI, así como potenciales clientes 

 

• Al ir a “Añadir más clientes” podemos buscar a nuestro nuevo cliente para identificar si tiene conexión con 
AECOC EDI 

 

• Añadir un nuevo cliente sólo implica que la conexión con AECOC EDI se crea pero igualmente habrá que 
informar al nuevo cliente de tu GLN y de tu buzón para empezar a intercambiar documentos a través de la 
herramienta. 

 

 



1 AECOC y GS1 ¿Quiénes somos? 

 

2 ¿Qué es AECOC EDI? 

 

3 Registro en AECOC EDI y principales 
funcionalidades 

 

4 Pasos para enviar tus facturas en un click 

• Creación y registro catálogo GTIN 

• Generación código de barras 

• Cómo hacer una factura 

• Otros mensajes EDI: pedidos, albaranes 

• Cómo añadir nuevos clientes 

 

4 ¿Cómo te podemos ayudar? 
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¿Cómo te podemos ayudar? 

Asesorar y Formarse: 
 

• Consultar tutoriales disponibles en web 

http://servicios.aecocedi.es/ 

 

• Resolver dudas sobre el funcionamiento de AECOC EDI 
contactando con nuestro Servicio de Atención al Socio de 
AECOC  

sas@aecoc.es – 93.254.34.00 

 

• Ampliar tus conocimientos a través de formación 
específica: cursos presenciales en diferentes fechas y 
ciudades, con posibilidad de organizarlos In Company. 

 www.aecoc.es - formacion@aecoc.es – 93.252.39.00 

 

 

 

 

http://servicios.aecocedi.es/
http://servicios.aecocedi.es/
file://fileserver2/areasdepartamentales/Estándares y Tecnología/AECOC EDI/7. Documentación/Guía Rápida AECOC EDI.pdf
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Preguntas 

Isabel Meseguer Civera 
Implantación de Estándares GS1 Spain 

imeseguer@aecoc.es 

932523900 

mailto:imeseguer@aecoc.es


Muchas gracias 

Isabel Meseguer 

Implantación de Estándares GS1 Spain 

imeseguer@aecoc.es 

 
Haznos saber cuales son tus intereses 
Regístrate en www.aecoc.es 


