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1.  Introducción

1.1.  General

Portal de proveedores Continental Automotive es una aplicación web facilitada por el
promotor del servicio a sus proveedores o socios comerciales con los que desea
intercambiar documentos electrónicos a través de un canal seguro, centralizado y
con la posibilidad de firma electrónica. Se asume que el usuario tiene una relación
comercial  o profesional  previa  con el  promotor del  portal,  ya  que el  acceso solo
puede ser autorizado por el mismo.

Este  portal  está  integrado en  la  Plataforma Tecnológica  de  EDICOM que  opera
según el modelo SaaS (Software as a Service). El acceso a la solución se realiza
mediante un panel de control web y una conexión a Internet, gestionando las bases
de datos, comunicaciones y recursos de hardware y software en las instalaciones de
EDICOM.

La solución Portal de proveedores Continental Automotive es la solución adaptada a
proyectos  que  no  requieren  integración  de  datos.  Los  documentos  pueden  ser
importados manualmente, Creados a través de formularios de edición o Generados
a partir de otros documentos con procesos de generación automática (por ejemplo
de albarán a factura) y enviados  al  promotor del  servicio en formato electrónico.
Incluyendo Facturas electrónicas firmadas digitalmente.

1.2.  Objetivo

El objetivo de este documento es facilitar los primeros pasos a los nuevos usuarios
de la aplicación.

1. Revisión de documentos recibidos en la bandeja de Entrada. 

2. Creación de un nuevo documento con la pantalla de edición. Se utiliza un
ejemplo genérico de documento comercial. 

3. Creación de un nuevo documento con un proceso de generación automática
o GAT.

4. Envío al Destinatario.

1.3.  Nota sobre este manual genérico.

Si el Promotor del servicio lo desea el Portal EDI puede configurarse para mostrar su
imagen  corporativa  y  look&feel,  así  como distintas  configuraciones  de carpetas,
columnas y opciones. Pero no siempre es así.

Este manual es generico, por lo que las opciones descritas y las capturas de pantalla
mostradas en este documento pertenecen a la vista por defecto del portal y a las
opciones  más  frecuentes.  Que  pueden  diferir  con  la  funcinalidad  finalmente
aprobada por el promotor. Consulte al promotor del portal para más información.
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2.  Acceder a la aplicación.

2.1.  Requisitos

2.1.1.  Requisitos técnicos

Antes de empezar debe asegurarse que cumple con los requisitos mínimos, entre
otros  tener  una  conexión  a  Internet  de  banda  ancha.  Es  necesario  ya  que  la
aplicación solo funciona a través de Internet.

Los requisitos mínimos técnicos se pueden consultar desde dentro de la aplicación

• Menú principal > Documentación > Requisitos mínimos.

2.1.2.  Autorización del promotor

El portal no puede ser usado sin la autorización previa del promotor del servicio. Si
usted no es un socio comercial del promotor del servicio no podrá hacer uso o darse
de  alta  en  la  plataforma.  Es  necesario  que  se  realice  el  registro  dentro  de  la
siguiente liga.

https://webportal.edicomgroup.com/suppliers/continental/registry.htm 

Desde este registro sera necesario que se incluya con los siguientes datos:

• RFC: Registro Federal de Contribuyentes.

• Nombre: Nombre de la razón social.

• Número de proveedor: Número asignado por Continental.

• E-mail: Correo electrónico para contacto de la herramienta
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2.2.  Acceder a la solución

Para acceder a la solución:

Paso 1. Debe tener unas credenciales válidas, las credenciales o el método
para obtenerlas se las proporcionará el promotor del servicio.

Paso 2. Acceder a la url proporcionada por el promotor del servicio.  Esta url
también  la proporcionará el promotor del servicio. Cada portal  tiene una url
distinta  de acceso. Incluyendo aquellos casos en que un promotor tiene dos
portales uno de Producción y otro de Test.

Paso 3.  Cuando  el  usuario  quiera  acceder deberá  introducir la  clave  de
usuario y la contraseña de acceso. Después clic sobre el botón Entrar.

Ilustración  2.2.1:  Incluir clave y contraseña.

2.2.1.  Cambio de contraseña en el primer inicio de sesión.

La primera vez que el usuario acceda a la plataforma, lo hará posiblemente con una
contraseña emitida aleatoriamente durante el proceso de alta. Esta contraseña debe
ser modificada, por el usuario, introduciendo la nueva contraseña, durante el primer
acceso.

¿Cómo cambiar la contraseña más adelante?

Después del primer acceso existen dos opciones para acceder a mi perfil y cambiar
la contraseña: 

a) Menú principal > Perfil > Cambio de password 

b) Men superior > Perfil > Cambio de password.
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Ilustración  2.2.1.1:  Mi perfil > Cambio de contraseña

Aparecerá un formulario para su modificación.

Paso 1. Introducir la nueva contraseña.

Paso 2. Repetir la misma contraseña en el siguiente campo para confirmar.

Paso 3. Aceptar,  debe aceptarse  antes  de abandonar  este formulario  para
guardar la nueva contraseña.

Ilustración  2.7: Pasos para Cambio de contraseña .

2.2.2.  Cambio de email donde recibir las notificaciones.

Existe La posibilidad de indicar una cuenta de e-mail para recibir las notificaciones o
modificar la existente.

a) Menú principal > Perfil > Mi perfil (datos de usuario)

b) Menú superior > Perfil > Mi perfil (datos de usuario)

Ilustración  2.8: Introducir email, repetirlo y aceptar .

Aparecerá un formulario para configurar los datos de usuario. Entre otros el email.

Paso 1. Introducir el nuevo e-mail.

Paso 2. Repetir el e-mail.

Paso 3. Aceptar, debe aceptarse antes de abandonar este formulario.

2.2.3.  ¿Qué hacer si se olvida la contraseña?
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En caso de olvido de contraseña no puede recuperar la contraseña anterior, debe
cambiarla  por  una nueva.  Desde  la  página de  acceso  con la  opción  “Olvidó  su
contraseña”.

Aparecerá un formulario  para recuperar  la  contraseña indicando su usuario  y  su
email. El sistema comprobará sus datos y enviará un correo con instrucciones de
como restablecer una nueva. 
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3.  Ver información de un documento entrante.

Para visualizar los documentos entrantes

● Menú principal > Documentos > Entrada > Recibidos

De este modo, se visualizan los documentos recibidos en la estación.

Ilustración  3.1: Pantalla principal 

3.1.  Ver detalles del documento.

La aplicación incluye una opción para ver un resumen de los detalles más relevantes
del  documento  electrónico  así  como  del  intercambio  o  mensaje  en  que  fue
transmitido.

Ilustración  3.1.1: Pantalla lateral de detalles.

Paso 1. Seleccionar un documento de Entrada haciendo clic sobre él.
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Paso 2. Cambiará el color de fondo del documento.

Paso 3. Seleccionar la opción a la derecha de “Ver Detalles” para obtener la
información más relevante del documento.

3.2.  Descargar un informe.

Un informe es una conversión a formato gráfico de la información contenida en el
documento  electrónico.  Habitualmente  se  trata  de  una  representación  preparada
para imprimir o bien un extracto de los datos más importantes.  

Paso 1. Seleccionar un documento de la carpeta haciendo clic sobre él.

Paso 2. Cambiará el color de fondo del documento al estar seleccionado.

Paso 3. Usar entonces  el  botón   Generar  informe para  lanzar  una
previsualización en formato PDF del documento  o desplegar el panel lateral
ver  detalles.  Pestaña    (PDF).  Donde  también  es  posible  descargar  el
fichero

Ilustración 3.2.1: Detalles > Pestaña ver Informe pdf > descargar

Si el mismo documento puede verse con varios informes distintos el usuario podrá
elegir con cual representarlo.
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4.  Crear y Enviar un documento.

4.1.  Introducción

Para  enviar  un  documento  el  usuario  primero  debe  crearlo  o  importarlo  en  la
aplicación. Las opciones son:

• Importar un documento y enviarlo.  El  documento deberá ser un formato
adecuado  para  importarlo  en  la  aplicación.  Al  importarlo  en  salida  puede
enviarse automáticamente si todo es correcto.

Una vez creado o importado el documento se envía inmediatamente al finalizar el
proceso. El usuario también puede guardar el documento y enviarlo manualmente
más tarde.

Importante:  No  todos  los  documentos  tendrán  disponible  un  GAT.  Depende  del
proyecto y del documento del cual se quiera partir para la generación.

4.2.  Importar un documento

Para importar un documento se debe utilizar la opción de   Importar

● Menú principal >Documentos > Salida > No enviados.

Aparecerá así el formulario para importar documentos.

Paso 1. Seleccionar del disco duro con “Añadir ficheros” o arrastrar y dejar
caer los documentos que se desean importar.

Paso 2. Aparecerá una lista con los resultados de la importación

◦ Si  el  documento  no  es  un  formato  reconocido  por  la  aplicación  el
documento no se importará.

◦ Si el documento si es de un formato soportado pero no esta correcto
(ej. faltan campos) se quedará en rojo en “No Enviados”.

Paso 1. Si está correcto, y la opción de depositado automático está activada,
el documento se enviará a su destinatario pasando a las carpetas de Salida
“En procesamiento” o “Enviando” 
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Ilustración 4.2.1: Formulario de importación

Nota: También se pueden importar documentos en entrada. Pero no para ser enviados.

4.3.  Editar un documento nuevo.

Para crear un documento nuevo o editar uno que no este completado se pueden
usar las pantallas de edición. Acceder desde:

● Menú principal >Documentos > Salida > No enviados. Solo en esta carpeta
se puede acceder a la opción “Añadir” 

También puede crearse un nuevo documento directamente desde:

● Menú principal >Documentos > Salida > Nuevo documento. Visible junto a
la carpeta No Enviados en el menú principal.

| 24 de 24 Versión 1.2,  Revisada, janv. 21



Portal Intercambio de documentos Continental Automotive. Tutorial de inicio rápido

Ilustración 4.3.1: Carpeta No enviados seleccionada. Encima opción Nuevo documento

En cualquier caso:

Paso 1. Si hay más de un formulario de edición entonces  el  usuario debe
elegir qué nuevo documento desea crear de una lista flotante. (Este paso no
ocurrirá si solo hay un tipo de documento configurado).

Paso 2. Se accede así a la ventana de edición del documento, un formulario
en donde sera necesario ir al segmento de Datos Continental.
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Paso 3. Aqui  sera necesario  incluir  los datos de la  addenda según sea el
caso.

Paso 4. Una  vez  completados  los  datos  requeridos,  clic  sobre  el  botón
“Enviar”  para  enviar  el  documento.  Opcionalmente  puede  dar  clic  en
“Guardar” para enviar el documento más adelante. En ese caso el documento
se quedará en “No enviados”.

4.4.  Enviar un documento y pasos que atraviesa.

Como se ha comentado antes, la mayoría de los procesos para crear o importar un
documento terminan en el envío a su destinatario. Pero los documentos que no han
sido enviados en su momento de creación con el formulario de edición, permanecen
en la carpeta “No enviados”

● Menú principal > Documentos > Salida > No enviados.

Permanecerán en esa carpeta hasta que son enviados manualmente por el usuario
o eliminados.

Paso 1.  Seleccionar el documento pendiente de enviar, y confirmar que los
datos sean correctos. Un documento erróneo (En rojo) no puede ser enviado

Paso 2. Clic en   Enviar. 

4.4.1.  Explicación del flujo EDI

Sea como sea, los pasos que recorre un documento enviado son los mismos. El
documento recorre las situaciones siguientes, teniendo cada una, su propia carpeta: 

● En procesamiento: el documento está siendo tratado

● Enviando: el documento está siendo enviado al destino

● Rechazados: el documento se queda en esta carpeta si está erróneo

| 24 de 24 Versión 1.2,  Revisada, janv. 21



Portal Intercambio de documentos Continental Automotive. Tutorial de inicio rápido

● Entregados: el documento se ha entregado satisfactoriamente al destino.

Ilustración  4.4.1.1:  Carpetas con los estados de salida.

Los documentos pasan a la situación “Enviando” iniciando así el proceso de envió.
Se ejecutarán todas las opciones asociadas al  envío (como por ejemplo la firma
electrónica o el guardado de una copia en el volumen).

Al  finalizar  el  proceso  de  envío  el  documento  pasará  a  situación  “Entregados”
(Correctamente recibido por el destinatario) o situación “Rechazado” si  ha habido
algún error durante la comunicación.

4.4.2.  Cambio de situación (reenvío)

Los documentos en las situaciones “Entregados”, “Rechazados”, “Enviando” o “En
procesamiento” pueden volver a reenviarse con la opción “ Cambio de situación”
De Entregados o Rechazados volverán a “No enviados” y desde ese estado podrán
ser enviados/ tratados/modificados de nuevo.

4.4.3.  Posibles errores en el envío

Los documentos erróneos son aquellos que han sido validados por EDIWIN antes de
su envió y no pueden ser enviados hasta que se solucione el motivo del error.  Los
documentos con errores aparecen en rojo en la carpeta de “No enviados”. 

Consulte los errores en el panel lateral de detalles.

Ilustración  4.4.3.1:  Pestaña de detalles, vista de errores
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En muchos  casos  estos  errores  también  pueden verse  y  solucionarse  desde  el
formulario de edición. Ya que al Guardar o Enviar se produce la validación.

Los errores más frecuentes son: 

• Errores de campos obligatorios vacíos. Algunos campos son obligatorios para
construir un documento correctamente.

• Errores de validación. Aunque el campo este completado, no está completado
con  el  formato  correcto.  Estas  validaciones  suelen  depender  del  proyecto
(Combinación de tipo documento y/o destinatario)

• Cierto  campo  no  cumple  la  cardinalidad  Mínima.  Debe  haber  un  número
determinado (mínimo) de campos.

• Uno de los interlocutores (emisor o el receptor) no existe en la libreta. 

En estos casos, es necesario editar de nuevo  el documento, siguiendo los pasos
indicados en el formulario de edición y revisar los errores de validación.

Para editar un documento Seleccionar el documento en la carpeta No Enviados (no
se puede hacer desde otra situación) y usar el botón  Editar.

4.4.4.  Documentos rechazados al enviar

Los documentos rechazados no son documentos erróneos. En este caso ha fallado
la comunicación. Será necesario corregir esos problemas de comunicación (externos
a la aplicación) y una vez reenviarlos. Se sugiere contactar con soporte en caso de
que un documento quede rechazado.

Contacto con Soporte

En el caso que un documento se quede rechazado, se puede contactar con Soporte
de dos maneras: 

● Usando la opción “Solicitud de soporte” dentro de la propia aplicación.

Ilustración  4.4.4.1:  botón solicitud de soporte

● O usando  los  datos  de  contacto  que  el  promotor  le  ha  proporcionado
previamente. 
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5.   Mi perfil (Preferencias)

5.1.  Acceder al Perfil

Para acceder al perfil, se debe seleccionar la opción

● Menú principal > Mi Perfil

● O hacer clic en la opción de acceso rápido del en el menú de cabecera

Ambas opciones son la misma. 

Ilustración 5.1.1: Acceso al perfil

5.2.  Mi perfil

Los datos de usuario como el email donde se reciben las notificaciones o el idioma y
la zona horaria en que se muestran la interfaz se pueden elegir desde aquí.

Ilustración  5.2.1: Opciones dentro de “Mi perfil”

La  primera  vez  que  se  accede  a  la  plataforma,  se  debe  revisar  los  datos  que
detallamos en los siguientes puntos: 

5.2.1.  Usuario

El campo “USUARIO”, viene ya predeterminado, es el Número de identidad o valor
único con el que se da de alta el usuario

Importante: Este campo en realidad no se puede editar, es el identificador con el
que fue dado de alta. Si no es correcto debe informar al promotor del proyecto.

5.2.2.  Nombre 

Este campo se debe de completar con el nombre del usuario.

5.2.3.  Email de contacto
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Se debe introducir un email de contacto. Normalmente el email indicado será el que
el propio usuario a proporcionado durante el registro o el que poseía el promotor del
servicio.  Se puede cambiar  si  se desea pero debe ser  un email  valido.  Aquí  se
reciben las notificaciones de documentos recibidos y se utiliza para recuperar  la
contraseña en caso de olvido.

5.2.4.  Idioma

Se puede modificar y seleccionar el  idioma deseado.  Las  opciones pueden estar
restringidas según el proyecto.

Ilustración 5.2.4.1: Selección idioma

5.2.5.  Zona horaria

Si la  zona  horaria  indicada  no  es  la  correspondiente,  se  puede  modificar  y
seleccionar la correcta:

Ilustración 5.2.5.1: Selección zona horaria.

Es fundamental hacer clic sobre “ACEPTAR” siempre que se haga una modificación
en algunos de los campos, para que se quede registrado. 

5.3.  Cambio de contraseña (cambio de password)

El usuario puede cambiar su contraseña desde esta opción, la contraseña nueva 
debe respetar ciertas restricciones que aparecen por pantalla para aumentar la 
fortaleza de la contraseña.
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Debe repetirse dos veces la contraseña para confirmar que no hay errores, ya que 
por defecto la contraseña escrita no se ve por pantalla.

La nueva contraseña debe cumplir estos requisitos: 

● El número de caracteres mínimo de la contraseña es ocho (8)

● El número de caracteres máximo de la contraseña es veinte (20)

● Los únicos caracteres permitidos son: (a..z)(A..Z)(0..9)!#$%&()*+,./:;=@{|}[]-_ 

Si la contraseña no cumple los requisitos solicitados, el sistema le avisará con un
mensaje similar al siguiente: 

Ilustración 5.3.1:  Cambio de contraseña. Errores

Importante: El usuario debe recordar la nueva contraseña porque en el siguiente
inicio de sesión la contraseña anterior ya no se podrá utilizar.

5.4.  Datos de empresa

Se debe revisar y completar los datos de la empresa. Esta información se utilizará
para completar los datos de sus facturas, pedidos, albaranes, etc. Sin necesidad de
incluirlo cada vez.

Paso 1. Para acceder desde  Menú principal > Mi Perfil > Datos de empresa

Paso 2. Completar los datos 

○ Código:  El campo “USUARIO”, viene ya predeterminado, es el RFC

○ Nombre: Nombre de la empresa

○ Domicilio: Domicilio de la empresa

○ Código postal:  Código postal de la empresa

○ Ciudad: donde está ubicada la empresa

○ Provincia: donde está ubicada la empresa

○ País: donde está ubicada la empresa
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Paso 3. Seleccionar  si  se  desea  recibir  las  notificaciones de  nuevo
documento por email

Ilustración 5.4.1: Datos de la empresa

Es fundamental hacer clic sobre “ACEPTAR” siempre que se haga una modificación
en algunos de los campos, para que se quede registrado.

5.5.  Preferencias

5.5.1.  Introducción

Dentro del Perfil  se pueden configurar las opciones de “Preferencias” de usuario,
Opciones  que  alteran  como  se  comporta  o  se  visualiza  la  aplicación  para  este
usuario en concreto.

Las  opciones  en  Preferencias  dependen  del  proyecto  y  del  perfil  de  usuario
configurado dentro de el para el usuario actual. Por lo que no todas estas opciones
pueden estar disponibles para su perfil de usuario.

Todas estas opciones en cualquier caso se acceden desde

● Menú principal Perfil > Preferencias

5.5.2.  Globales

Filtro por defecto

El  filtro  rápido  temporal  permite  ocultar  los  documentos  en  las  carpetas  de  la
aplicación que tengan más de cierto tiempo de antigüedad.  La opción “Filtro por
defecto” permite configurar cual será el periodo de tiempo a mostrar. Este valor por
defecto se puede indicar en preferencias. Inicialmente son 2 años.

De todos modos se puede modificar desde la propia carpeta de documentos, sobre 
la lista de documentos.
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● Ilustración 5.5.2.1: Filtro rápido temporal visto desde la tabla de documentos.

Documentos

El grupo de opciones sobre  la sección de  documentos controla  las opciones del
listado principal de documentos.

● Generación de informes. Al ejecutar la opción de  Generar Informe” en el
documento las opciones pueden ser descargarse el pdf o ver antes una vista
previa. Y desde ella descargar.

● Aviso  de  nuevos  documentos  recibidos  en  la  estación. Al  recibir  un
nuevo documento dirigido al  usuario , recibirá en su correo electrónico de
notificación un email avisando.

● Importar  asíncrono. Activa  el  proceso  de  importación  asíncrono.  Los
documentos se pueden importar de forma masiva y se irán añadiendo en
segundo plano. Mientras el usuario puede seguir trabajando.

Apariencia 

Importante:  Si  el  portal  tiene  un  Look&Feel  personalizado,  algunas  de  estas
opciones no estarán disponibles.

El grupo de opciones de Apariencia permiten modificar la forma en que se ve la
interfaz.

• Tema. Permite elegir entre distintos temas o look&feels de la aplicación.

• Escala. La escala permite modificar la densidad de información que aparece
por pantalla, haciendo más grande o más pequeña el tamaño de letra y de
algunos espacios. 

• Modo accesible. El modo accesible habilita ciertos efectos e indicios visuales
que facilitan la visualización en pantallas con poco contraste o para usuarios
con dificultad para percibir la información a través del color 

Ilustración 5.5.2.2: Tema EDICOM LIGHT
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Punto de entrada de la aplicación

Esta opción permite que la primera pantalla de la plataforma al acceder sea la que el
usuario elija por defecto.

5.5.3.  Seguridad

No se debe modificar nada en esta opción, la seguridad de la plataforma ya viene 
asegurada cuando el usuario accede al servicio, no obstante, puede contactar con el
promotor del servicio para más información.
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6.  Términos y Definiciones
● EDI   (Electronic  Data  Interchange). Intercambio  de  documentos

electrónicos  de  carácter  administrativo  y  logístico  (Facturas,  Albaranes,
Pedidos)  entre  sistemas  informáticos  de  dos  empresas,  utilizando  un
lenguaje codificado normalizado y eliminando así la necesidad del formato
papel y los costes adicionales de almacenamiento y tratamiento que conlleva.

● Documento electrónico. Un documento electrónico es la versión digitalizada
del equivalente tradicional, cuya información es codificada mediante algún
tipo  de  código  que  puede  ser  generado,  transmitido  y  posteriormente
interpretado por un programa informático.

● Firma  electrónica. La  firma  electrónica  es  el  proceso  por  el  cual  un
documento electrónico, habitualmente facturas electrónicas, es asegurada y
cifrada con un sello electrónico, un anexo codificado que permite asegurar la
integridad  del  mensaje,  su  confidencialidad  durante  la  transmisión  y  la
identidad del emisor.

● Software as a Service (SaaS).  Servicio ofrecido en modalidad remota.  El
acceso a la  solución se realiza mediante un panel  de control  web y una
conexión a Internet, gestionándose las bases de datos, comunicaciones y los
recursos de hardware y software en las instalaciones de EDICOM.

● Pantalla de edición. Formulario de edición adaptado a un tipo de documento
electrónico que permite crear desde cero o editar documentos comerciales
sin necesidad de conocimientos sobre EDI. En el caso de EDIWIN además
incluye procesos de validación para asegurar que la información incluida por
el usuario será totalmente compatible con el sistema informático interno del
destinatario.

● Dominio.  El  Dominio  del  cliente  es  el  conjunto  de  sus  documentos,  sus
interlocutores y sus usuarios. Cada dominio se configura para responder al
proyecto del cliente y sus necesidades.

● Usuarios. Cada usuario tiene unas credenciales únicas para acceder a la
aplicación.  Un  usuario  Administrador  puede  crear  nuevos  usuarios  y
configurar sus permisos para generar distintos Roles o Grupos de usuarios
en el Dominio.
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