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El proyecto « BOMP Unique »
Presentación general



Presentación del proyecto
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Un proyecto estratégico para la visión del grupo Fnac Darty

BOMP es un punto clave de la estrategia del grupo con el fin de 
acelerar el crecimiento y de modernizar las Marketplaces. 

El grupo Fnac Darty va a unificar las soluciones Back Office de sus Marketplaces 
Fnac (En Francia y Bélgica) y Darty en una sola plataforma. Los sitios web 

seguirán siendo independientes (fnac.com y darty.com).



Los cambios que aporta el proyecto – Lo que existe actualmente
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Arquitectura 
actual de Darty

La Marketplace Darty utiliza

actualmente una solución

externa, Mirakl, para permitir a

sus vendedores de integrar su

catálogo, sus ofertas y de

acceder a la gestión de sus

pedidos y servicio al cliente –

postventa.

Sitio web Darty.com



Los cambios que aporta el proyecto – Lo que existe actualmente
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Arquitectura 
actual de FNAC

Paralelamente, la Marketplace

FNAC pone a disposición de sus

vendedores sus funcionalidades

via una solución interna

asociada con Mirakl Catalogue

Manager (llamado Mirakl

FNAC).

Sitio web Fnac.com



Los cambios que aporta el proyecto – El objetivo

Titre du document6

El objetivo es de uniformizar el 
funcionamiento basculando la Marketplace 

Darty a la solución actual del Back Office 
Marketplace FNAC.

Sitio web Fnac.com Sitio web Darty.com



Planificación del proyecto
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2022 2023 2024
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Etapa 1 - Catálogo

Etapa 2 - Ofertas & Pedidos

Un Portal Catálogo
único Fnac & Darty

Un Back Office 
único Fnac & Darty

Báscula

Báscula



Etapa 1 Catálogo
Enfoque en la báscula



Presentación global de la etapa 1 Catálogo
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FNAC actual

Darty Actual

Objetivo báscula catálogo

En qué consiste ?

• La importación de productos se hará
unicamente en el portal de catálogo
Mirakl FNAC (también llamado Mirakl
Catalogue Manager) : los vendedores
importarán solamente una vez su
catálogo y será integrado en las dos
plataformas.

• Después de la báscula, el portal de
catálogo Mirakl FNAC se llamará portal
de catálogo Mirakl FNAC Darty (MCM) y
será usado para la importación de
productos de las dos Marketplaces.

• Los vendedores presentes en la
Marketplace Darty tendrán todavía
acceso al Back Office Mirakl Darty para
integrar sus ofertas y acceder a la
gestión de sus pedidos y su servicio
postventa.



Características adicionales
En lo que concierne la importación de productos
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01
Visibilidad
Ver la lista de personas que han modificado una 
ficha de producto y la fecha de la modificación. 

02
Modificación
Tener la posibilidad de modificar un elemento de 
una ficha de producto existente (título, imagen y 
otros elementos) sin que el vendedor sea el creador 
de la ficha de producto. 

03
Masificación
Hacer correcciones o modificaciones masivamente : 
poder seleccionar varias fichas de producto y 
modificar elementos. Por ejemplo, remplazar la 
categoría de toda una elección.



Planificación de la báscula Catálogo
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Etapa 1 Catálogo
El impacto en los vendedores



Al recibir el correo électrónico
con mis accesos a Mirakl Fnac :

 Me creo una cuenta en la 

plataforma

 Busco mi clave API 

directamente en Mirakl

Fnac (MCM).

 Configuro un secondo flujo

API para Mirakl Fnac

Acciones importantes 
Antes de la báscula – dependiendo del método de importación
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VENDEDORES PUROS DARTY

Al recibir el correo électrónico
con mis accesos a Mirakl Fnac :

 Me creo una cuenta en la 

plataforma

 Busco mi clave API 

directamente en Mirakl

Fnac (MCM).

 Paso mi clave API a mi 

administrador de flujo

Al recibir el correo électrónico
con mis accesos a Mirakl Fnac :

• Me creo una cuenta en la
plataforma

API propia Administrator Importación manual

¡No desactive el flujo de API de 
Mirakl Darty que ya existe!

VENDEDORES
FNAC DARTY

Si el vendedor envía el catálogo en Fnac y Darty, no 

se debe realizar ninguna acción antes la báscula.

Tenga en cuenta que si trabaja con un administrador 

de flujo, este último ya ha sido informado y puede 

pedirle confirmación sobre su organización.



Acciones importantes 
Durante la báscula – importación a dos niveles
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Vendedores Fnac Darty

Estos vendedores ya están familiarizados
con el portal Mirakl Fnac (MCM), que
utilizan para enviar sus referencias en el
catálogo de Fnac. Para ellos, nada cambia
en términos de operación durante la
báscula :

• Los vendedores continúan importando
productos en Mirakl Fnac (MCM) de la
forma habitual, mientras agregan las
referencias de Darty si aún no están
presentes

• Los vendedores continúan importando
productos en Mirakl Darty de la manera
habitual

El catálogo de productos presentado en
Mirakl Fnac y Mirakl Darty debe contener
una lista de productos idénticos

Vendedores Darty

Estos vendedores utilizan la herramienta
Mirakl Darty y tendrán que familiarizarse
con el portal Mirakl Fnac (MCM):

• Los vendedores comenzarán a importar
productos en el portal de catálogo
Mirakl Fnac (MCM)

Antes de importar productos en el portal
de Mirakl Fnac, tienes que esperar a que
te inviten por correo electrónico.

• Los vendedores continúan importando
productos en Mirakl Darty de la
manera habitual

Al final de la báscula , será
necesaria una sola importación a
partir del portal Mirakl Fnac Darty
(MCM) para importar un producto
sobre las marketplaces de Fnac y
Darty en el mismo tiempo
(mercados francés y belga)

Le informaremos cuando ya no 
será necesario importar catálogo 

en Mirakl Darty.

En ambos casos, las ofertas deben enviarse al 
EAN (campo ID de producto). Este ajuste es 
necesario para la transferencia de ofertas 

durante el cambio.



Etapa 1 Catálogo
Demostración de la herramienta MCM

https://fnac-prod.mirakl.net/login

https://fnac-prod.mirakl.net/login


Preguntas / Respuestas
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Recordatorio

DONDE ENCONTRAR 
ESTAS INFORMACIONES

Para las informaciones globales sobre el 
proyecto : BOMP Unique

Para las informations sobre la etapa 1 
Catálogo : Focus Etapa 1

Para encontrar esta presentación y los 
otros documentos de formación: Docs de 

formación

Contacto a mi gerente de cuenta

Escribo al correo siguiente :
support-marketplace-darty@fnacdarty.com

Consulto las Preguntas Frecuentes

Leo de nuevo todas la comunicaciones ya 
recibidas por correo

https://fnacdartymarketplace.com/en/bomp/
https://fnacdartymarketplace.com/en/focus_catalogue_en/
https://fnacdartymarketplace.com/en/focus_catalogue_en/back-office-projet-training-documentation/
mailto:support-marketplace-darty@fnacdarty.com
https://fnacdartymarketplace.com/en/faqbomp/


Gracias por su atención


