GESTIÓN DE PEDIDOS Y PROCESOS CORNER DIGITAL
Instrucciones para la gestión de pedidos Eci desde la plataforma HERMES

Plataforma Hermes
Marca
Acceder a la plataforma Hermes, ACCEDER AQUÍ >
Utilizaremos nuestras claves de acceso, previamente facilitadas por MODDO.

Una vez dentro, a través del menú lateral, en la opción “Pedido” elegiremos “Pedidos MiraKL”

Marca

Encontraremos el listado de todos los pedidos disponibles del canal ECI.
Podremos utilizar los filtros superiores para localizar pedidos o estados específicos según necesidades
Si hacemos click en el Número de Pedido, podremos acceder a toda la información de dicho pedido.
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Subida automática de Trackings de forma masiva

Con este funcionalidad se pueden cargar ficheros con tracking masivos para los pedidos.
Podemos tener 50 pedidos y en vez de incluirlos uno a uno, subir un fichero con todos para que Hermes los asigne a cada uno de esos pedidos.
El fichero debe tener un formato .csv, y una estructura específica como el fichero que se adjunta.
Debe contener 3 columnas: Codigopedido NumeroPedido Tracking
En la primera columna, debemos utilizar una de estas opciones, en función del tipo de número de pedido que vayamos a utilizar:

H;N2815258-C-1R-1A;02154112188890
Utilizaremos H cuando el número de pedido que usemos es el de Hermes.

EA;20180308152915;02154112188890
Utilizaremos EA cuando el número de pedido que usemos es el PRIMER bloque del pedido ECI

EF;20180308152915-UATG2049510970;02154112188890
Utilizaremos EF cuando el número de pedido que usemos sea el PEDIDO completo de ECI

Fichero ejemplo:
Estructura_Subida_Masiva_Tracking_Hermes.csv
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Cargas en la plataforma Hermes por parte de la Marca

Con este botón se pueden cargar ficheros de PROMOCIONES, donde se incluyan sólo aquellos productos que participarán en promociones futuras, como:
Semana Fantástica, 8 días de Oro, Semana del deporte, Semana de la Moda, Rebajas, etc… (no deben incluirse productos que no tengan o vayan a tener
descuento)

.

,

La estructura sería la siguiente, siempre en formato .csv donde los decimales deben separarse por punto (59 95) y no por comas (59 95).
Igualmente el formato fecha debe ser el americano, separado por guiones. 2018-04-01 (año-mes-día)
La cabecera, debe mantenerse la que va en el fichero-plantilla que adjuntamos.

Fichero ejemplo:
Fichero_Promociones_ECI.csv
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Descarga de albarán ECI desde plataforma Hermes

Con este botón se pueden descargar (una vez estén disponibles) los albaranes de los pedidos para incluir dentro del packaging del pedido.
Podemos hacer una selección múltiple de varios pedidos y descargarlos (o hacerlo uno por uno).

Cuando descargamos albaranes de forma masiva, si hemos seleccionado 10 pedidos y de ellos SÓLO tenemos disponibles 8 albaranes, en el fichero zip
que nos descarga, se incluirá un listado con los pedidos que NO DISPONEN aun de albarán, (ECI aun no los ha generado) lo que nos ayudará a controlar
dicha gestión.

Fichero ejemplo:
Fichero_Albaran_ECI.csv
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Descarga de Etiquetas Logísticas desde plataforma Hermes

Con este botón podremos descargar (una vez estén disponibles) las etiquetas de la compañía logística.

*Sólo para marcas que tienen la integración logística con Moddo. (consultar compañía logística)
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Aceptación de pedidos (posibilidad de aceptación masiva)

Si hacemos una selección múltiple en el listado de pedidos, podemos aceptarlos todos de forma masiva sin tener que ir uno a uno.
Deberemos siempre asegurarnos de que tenemos el producto ok para servirlo.
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GESTIÓN DE PEDIDOS - ECI

También podemos aceptar el pedido de manera individual, utilizando los checks de la columna derecha.
ACEPTAR

RECHAZAR

De igual forma, podemos entrar dentro del pedido, haciendo click en el número de pedido, y gestionarlo desde ahí.
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GESTIÓN DE PEDIDOS - ECI

Cuando tenemos un pedido con varios artículos,
podemos editar el pedido y aceptar o rechazar por
artículos.
Marcaríamos como SIN STOCK el artículo que proceda
y acto seguido aceptaremos el pedido.
Si ambos, fuesen NO VENDIBLES, podríamos rechazar
el pedido.

*Es importante tener en cuenta, que en ECI, una vez
hemos ACEPTADO o RECHAZADO un pedido, ya no
hay vuelta atrás. ECI graba el estado que recibe y no
puede volver a reabrirse.
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GESTIÓN DE PEDIDOS - ECI

Cuando tenemos un pedido que se encuentra como
ACEPTADO, nos aparecerá la opción de: TRACKING
DEL PEDIDO, donde podremos visualizar este dato,
que se incluirá de forma automática cuando la Marca,
tiene integrada la logística con Moddo.
Igualmente aparecerá el botón para ejecutar el
reembolso si fuese necesario.
Si la Marca NO tiene integrada la logística con Moddo,
haciendo click en el icono de logística,

podrá

introducir el número de tracking de forma manual.
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GESTIÓN DE PEDIDOS - ECI

PASO1

PASO 1

Desde el listado de pedidos podemos aceptar o
rechazar el pedido con los checks que aparecen en la
parte derecha, aunque también podemos entrar en el
pedido para dicha gestión.
PASO 2
Si queremos incluir el TRACKING de forma manual
también podemos hacerlo directamente desde el

PASO 2

listado de pedidos.
Sólo hay que seleccionar el icono de LOGÍSTICA y nos
aparecerá la ventana para incluir dicho tracking.
En el caso de que la marca tenga hecha una integración
logística con Moddo, este dato subirá de forma automática.
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GESTIÓN DE PEDIDOS - ECI

Dentro de los datos de pedido, tenemos varias
pestañas para las diferentes gestiones necesarias
para el proceso del mismo.
MENSAJES
Aquí podemos recibir y enviar la mensajería que se
genera entre Att. Cliente de ECI y la propia Marca.
Estos mensajes que Att Cliente de ECI envía, también
llegarán a la cuenta de mail que la marca utiliza como
“usuario” de la cuenta MIRAKL.
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GESTIÓN DE PEDIDOS - ECI

Dentro de los datos de pedido, tenemos varias
pestaña para las diferentes gestiones necesarias para
su proceso de gestión.
HISTORIAL
Nos indica los distintos cambios y modificaciones que
se han ido produciendo en los estados del pedido
desde su generación hasta su cierre.

marca
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GESTIÓN DE PEDIDOS - ECI

Dentro de los datos de pedido, tenemos varias
pestaña para las diferentes gestiones necesarias para
su proceso de gestión.
DOCUMENTOS
En este apartado podemos descargar el ALBARÁN
ECI una vez generado, (Eci lo genera, una vez
ejecutado el cobro al cliente final, que es el momento
en el que tiene disponibles, los datos personales de
dicho cliente) así como incluir/cargar en Mirakl (por
parte de la Marca) posible documentación que la
marca tenga que adjuntar al pedido a petición de ECI.

Devoluciones
Instrucciones para la gestión de pedidos Eci desde la plataforma HERMES

DEVOLUCIONES EN DOMICILIO CON INTEGRACIÓN LOGÍSTICA

GESTIÓN DE DEVOLUCIONES – EN DOMICILIO

CON INTEGRACIÓN LOGÍSTICA

Cuando en ECI un cliente solicita una devolución, en Hermes, el pedido tendrá el estado DEVOLUCIÓN REALIZADA.
*(No se llama a logística de forma automática)
En ese momento, la marca deberá utilizar el botón de GESTIONAR DEVOLUCIÓN, (dentro del pedido) eso enviará a la logística a recoger al domicilio del cliente.

*El botón de Reembolsar, sólo aparecerá en pedidos que
tengan los estados:
Devolución Realizada o Devolución Aceptada por operador

El estado del pedido cambiará a DEVOLUCIÓN ACEPTADA POR OPERADOR.
Una vez llegue la mercancía devuelta al almacén de la Marca, y tras la comprobación del producto, será la propia Marca, la que ejecute el REEMBOLSO.
Este Reembolso es solo para la regularización de estados en la plataforma de ECI. Una vez hecho, el estado final del pedido será: DEVOLUCIÓN ABONADA
En el supuesto de que la devolución no proceda, debido a que el producto no es el vendido originalmente, o que presente uso o desgaste, esté deteriorado por el cliente, o
cualquier otro motivo, la Marca deberá iniciar un proceso de gestión de la incidencia según protocolo ECI.
Para este hecho debe ponerse en contacto con el GESTOR DE CUENTA que ECI tenga asignado a la Marca.
Fichero Protocolo:
Comunicación proveedores Córner Digital - Att cliente.pdf

GESTIÓN DE DEVOLUCIONES – EN DOMICILIO

RESUMEN – DEVOLUCIONES

•

CON INTEGRACIÓN LOGÍSTICA

Con integración logística

El pedido cae a Hermes con el estado
DEVOLUCIÓN REALIZADA

•

Una vez le demos a GESTIONAR DEVOLUCION, dentro del pedido, el estado cambiará a:
DEVOLUCIÓN ACEPTADA POR OPERADOR

•

Una vez recibida la devolución en el almacén de la Marca, haremos el Reembolso, dentro del pedido. Es estado final será:

DEVOLUCIÓN ABONADA

DEVOLUCIONES EN DOMICILIO SIN INTEGRACIÓN LOGÍSTICA

GESTIÓN DE DEVOLUCIONES – EN DOMICILIO

SIN INTEGRACIÓN LOGÍSTICA

Cuando en ECI un cliente solicita una devolución ECI, el pedido en Hermes tendrá el estado DEVOLUCIÓN REALIZADA.
En ese momento, la marca deberá gestionar dicha recogida de su lado (enviar una recogida por los medios que considere).
Una vez hecha esta gestión y enviada la logística a recoger al domicilio del cliente, deberá confirmarlo, dentro del pedido, en el botón: “Confirmar Devolución”

*El botón de Reembolsar, sólo aparecerá en pedidos que
tengan los estados:
Devolución Realizada o Devolución Aceptada por operador

El estado del pedido cambiará a DEVOLUCIÓN ACEPTADA POR OPERADOR. Una vez llegue la mercancía devuelta al almacén de la Marca, y tras la comprobación del
producto, será la Marca, la que haga el REEMBOLSO. Este hecho es sólo para la regularización de estados en la plataforma de ECI. Una vez hecho, el estado final del
pedido será: DEVOLUCIÓN ABONADA
En el supuesto de que la devolución no proceda, debido a que el producto no es el vendido originalmente, o que presente uso o desgaste, esté deteriorado por el cliente, o
cualquier otro motivo, la Marca deberá iniciar un proceso de gestión de la incidencia según protocolo ECI.
Para este hecho debe ponerse en contacto con el GESTOR DE CUENTA que ECI tenga asignado a la marca.
Fichero Protocolo:
Comunicación proveedores Córner Digital - Att cliente.pdf

GESTIÓN DE DEVOLUCIONES – EN DOMICILIO

RESUMEN – DEVOLUCIONES

•

SIN INTEGRACIÓN LOGÍSTICA

Sin integración logística

El pedido cae a Hermes con el estado
DEVOLUCIÓN REALIZADA

•

La Marca enviará logística a recoger, dentro del pedido, utilizará el botón “Confirmar Devolución” para que el estado cambie a:
DEVOLUCIÓN ACEPTADA POR OPERADOR

•

Una vez recibida la devolución en el almacén de la Marca, haremos el Reembolso, dentro del pedido. Es estado final será:

DEVOLUCIÓN ABONADA

DEVOLUCIONES EN CENTRO COMERCIAL
Logística a cargo de la Marca

GESTIÓN DE DEVOLUCIONES – EN CENTRO COMERCIAL

Gestión Logística a cargo de la Marca

DEVOLUCIONES EN CENTRO COMERCIAL ECI

En este caso, cuando un cliente se persona físicamente en un CC para realizar la devolución, la persona de ECI que le atienda, pondrá en marcha dicho
proceso.
Este tipo de devoluciones, generan comunicaciones a través de la mensajería interna de los pedidos, que Atención al cliente Eci, cruza con la marca.
Este primer paso, genera un primer mensaje ECI, que SÓLO es informativo, y avisa de que se ha iniciado un proceso de devolución.
Aquí, él pedido cambiará al estado: “Devolución con depósito en CC”

*Para la Marca, este mensaje, al igual que el estado, es sólo informativo, no requiere de acción alguna por parte de la marca.

GESTIÓN DE DEVOLUCIONES – EN CENTRO COMERCIAL

Gestión Logística a cargo de la Marca

2 - DEVOLUCIONES EN CENTRO COMERCIAL ECI

Una vez que ECI ya ha llevado la mercancía a Valdemoro, y tienen gestionado dicho producto para que la Marca ejecute la recogida de dicho producto,
se genera un segundo mensaje ECI.

Aquí, él pedido cambiará al estado: “Devolución disponible para recogida en almacén”
En este momento la Marca, debe solicitar una cita en VALDEMORO para poder pasar a recoger dicha mercancía.

GESTIÓN DE DEVOLUCIONES – EN CENTRO COMERCIAL

Gestión Logística a cargo de la Marca

2 - DEVOLUCIONES EN CENTRO COMERCIAL ECI

Cuando la mercancía ha sido recogida por la marca, se generará un tercer mensaje ECI, que comunica a la Marca, que la mercancía YA ha sido recogida en
almacenes ECI y se encuentra en tránsito dirección a los almacenes de la Marca. De igual forma, comunica a la Marca, que a partir de ese momento la
responsabilidad del producto queda en manos de la Marca.
El pedido, que tenía el estado “Devolución disponible para recogida en almacén” en Hermes, al recibir ese mensaje, cambiará el estado los pedidos
recogidos a:
“Devolución - En tránsito” es decir, la mensajería de la marca lo ha recogido en Valdemoro y ya lo está llevando de vuelta al almacén de la Marca.
Una vez recibido el producto por la Marca y verificado, ésta, procederá a su REEMBOLSO en la plataforma Hermes para nivelar los estados del pedido.

Ahí el pedido cambiará a estado DEVOLUCIÓN ABONADA y la vida del pedido habrá acabado
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GESTIÓN DE DEVOLUCIONES - ECI

RESUMEN - DEVOLUCIONES EN CENTRO COMERCIAL ECI
•

Detectamos Mensaje 1 (aviso) El pedido cambiará a:

“Devolucion con depósito en CC”
•

Detectamos Mensaje 2 (hay que llamar para concertar recogida)
“Devolución disponible para recogida en almacén”

•

Detectamos Mensaje 3 (ya se lo han llevado o están a punto de ir a por él).
El pedido que estaba en “Devolución disponible para recogida en almacén”
cambiará a: “Devolución - En tránsito”
Una vez esté en el almacén de la marca, ésta, hará el reembolso y el pedido quedará en: “Devolución abonada”

Documento ECI sobre estas devoluciones:
Devoluciones centro comercial Fase 1_2.pdf

Gestión de Pedidos ECI en plataforma HERMES

Para cualquier aclaración duda o consulta con este proceso de gestión, por favor, contacte con nuestro
departamento de Atención al Cliente.

+34 913 751 190

Elena Calero
ekcalero@moddo.com

atencionalcliente@modalia.com

