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NUESTRO ÉXITO COMIENZA CONTIGO
Para nosotros solo existe una forma de entender nuestro trabajo, y es
poniéndonos en el lugar de nuestros clientes y usuarios.

SEDES EDICOM

Especialistas en consultoría y desarrollo de software para la transmisión e
integración de datos, en EDICOM diseñamos sistemas transaccionales de alto
rendimiento destinados a cubrir las necesidades de proyectos de e-commerce
B2B. Soluciones de desarrollo propio que en poco más de una década se han
posicionado como una referencia que ha incrementado el valor de las
transacciones de miles de clientes en todo el mundo.

MEXICO D.F.

Para lograrlo, nos hemos especializado en ti, en tus necesidades, tus
expectativas, en tu negocio..., para que no tengas que preocuparte de la
instalación, administración y actualización de avanzados sistemas, que desde
EDICOM desarrollamos, implementamos y mantenemos bajo estrictas políticas
de servicio y orientación total al cliente.
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Y es que el éxito de cada uno de nuestros proyectos comienza contigo. Con tus
sugerencias e ideas, pero sobre todo con tus decisiones. Decisiones que
impulsan tu negocio hacia avanzados modelos, que constituyen toda una
garantía para lograr resultados de excelencia en la gestión.

algunos de nuestros clientes...
Distribución

Comercial Mexicana, Costco, Soriana,
Calimax, Chedraui, Automercado, El Corte
Inglés, Carrefour, Harrods, Leroy Merlin, Toys
’R’ Us, Delhaize, Dia, Douglas, Alcampo,
Aki, Intersport, Sephora, Consum, Eroski,
Makro, Cortefiel, Mercadona, Fnac...

Fabricantes

Nestlé, Conservas La Costeña, Casa Cuervo,
BDF, Tequila Herradura, General Mills,
Whirlpool, Samsung, Adidas, Philip Morris,
Unilever, Bonduelle, Energizer, Red Bull,
Heinz, Saint Gobain, Schweppes, Bic,
Bandai, L’Oreal, Kellog’s, Kimberly Clark,
Reckitt Benckiser, Procter & Gamble, Tommy
Hilfiger, Guess, Arbora & Ausonia, Valentino,
Ermenegildo Zegna, Fruit of the Loom,
Nintendo, MaxMara, Ferrero, Giochi Preziosi,
BioCentury, Adolfo Dominguez, Vodafone,
Tod’s, Rip Curl, Aubade, Nutrexpa, Loewe,
Samsonite, Microsoft, Danone, Hans Grohe,
Kraft, Bourjois, Sony, Billabong, Riso Gallo,
Replay, G-Star, Russell, Kaltex, Inditex, Nokia
Siemens Networks, Colomer, Marel…

Logística y Transporte

Itrans Servicios Aduanales, Aeropuerto
Internacional Ciudad de México, Condor Air,
Agencia Aduanal Galvan, Internacional de
Contenedores de Veracruz (ICAVE), Kuehne
& Nagel, Gefco, Transaher, Norbert
Dentressangle Gerposa, DHL Exel, Movianto,
Dispatching, Corriere Cecchi, Ochoa, Azkar,
Cargo Depot, Carreras, Cat, Logista, FCC,
Exel Logistics, Aldeasa, Sitrans Entreposage,
ID Logistics, Transcommerce Net , Hermes,
Logicargo, Rhenus Tetrans, Snatt Logistica,
SDF Iberica, TNT Express, Transnatur…

Automotriz

Nissan, Robert Bosch, Henkel, Bridgestone
Firestone de México, Honeywell Automotive
de México, Industrias Monterrey, Affinia,
Auma, Ficosa, Dupont, Neyr, Zanini,
Norauto, Feu Vert, Midas, Daimler Chrysler,
Arcelor Mittal, Pirelli, Gestamp, Ficosa,
Durex, Showa Europe, Rubi, Kayaba,
Ruffini, Fujitsu Ten, Good Year, Michelin,
Magna Electronics, Denso...

Salud
Casa Marzam, Nadro, Casa Saba, Merck,
Janssen-Cilag, Baxter, Eli Lilly, Laboratorios
Lilly, Roche, GSK, Pfizer, Novartis,
Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers, Abbot,
BD, Sanofi-Aventis, Grifols, Alter, Bayer,
Pierre Fabre, Cofares, Alliance Healthcare,
Cecofar, Federación Farmacéutica, Novafar,
Hefame...

Turismo

Avis, Hertz, El Corte Inglés, Viajes Barceló,
Carlson Wagonlit España, Halcón, Air
Europa, Logitravel, Catai, Beds Online, Costa
Crociere, Ibero Cruceros, Pullmantur
Cruisses, NH, Europcar, ABBA Hoteles,
Atesa...

Medios y Publicidad

El País, Box News, Unión Radio( Cadena
Ser, 40 Principales, M80,..), Santillana, Media
Planning, Anaya, Edebe, Planeta de Agostini,
Dom Quixote, SGEL (Relay), Random House
Mondadori, Everest, Espasa Calpe, Europa
Press...

Finanzas

Banco Inbursa, Cesce, Mapfre, Caixa
Laietana, Inverseguros Gestión, Atradius
Seguros...

“Optimice sus procesos de
gestión intercambiando
documentos EDI con todos
sus interlocutores”
Qué es el EDI
Las siglas EDI (Electronic Data Interchange) responden a una
tecnología que viene utilizándose desde los años 60 en el
mundo de los negocios, y que en esencia permiten el
intercambio de documentos electrónicos entre sistemas
informáticos diferentes.

¿Qué hace falta para hacer EDI?

Lenguaje Estándar:
El intercambio de información electrónica requiere de un lenguaje compartido por emisor
y receptor. El uso de estándares permite estructurar los mensajes en base a normas
conocidas por las partes, estándares como EDIFACT, X12, XML...

El EDI no es una tecnología dependiente de Internet, si bien es
cierto que el desarrollo de la red de redes, ha impulsado su
implantación, siendo hoy en día un sistema ágil, rápido y
seguro que posibilita el intercambio de documentos
electrónicos entre todo tipo de empresas.

Software EDI:

El EDI agiliza y rentabiliza las relaciones entre socios
comerciales de cualquier tamaño, nacionalidad o sector de
actividad.

Los intercambios EDI requieren de sistemas de comunicaciones seguros y adaptados a las
peculiaridades de este tipo de transacciones. Existen distintas opciones, si bien las más
extendidas son las VAN, o Redes de Valor Añadido.

Emisor y receptor deberán disponer de una solución EDI con la que construir y gestionar
los mensajes. Estas aplicaciones son capaces de procesar diversos estándares EDI con
los que generar, enviar, recibir e interpretar los documentos intercambiados.

Red de comunicaciones:

Las VAN (Value Added Network), son redes privadas de comunicaciones con altos niveles
de seguridad y control permanente que garantizan el correcto envío y recepción de los
diferentes documentos.

¿Qué documentos EDI puedo intercambiar?
El carácter normalizado de los documentos, es lo que esencialmente
diferencia al EDI de otros sistemas de intercambio de información.
Pedidos, avisos de embarque, facturas, inventarios, listas de precios,
etc., pueden intercambiarse electrónicamente entre diferentes
interlocutores gracias al uso de un lenguaje común que posibilita su
integración en cualquier sistema informático.
La totalidad de las transacciones que habitualmente realizaría por
medios convencionales (fax, mail, correo postal…) puede realizarse
vía EDI.
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“Algunos ejemplos de intercambios EDI”

“El EDI automatiza los procesos
de generación, envío,
recepción y registro de todas
sus transacciones. En tiempo
real y eliminando totalmente el
uso del papel”

Funcionamiento Básico de un Sistema EDI
extracción de datos
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Beneficios del Electronic Data Interchange (EDI)
El EDI, aplicado a los diferentes procesos operativos de las empresas, permite obtener
importantes beneficios que derivan en operaciones más ágiles y eficientes. Beneficios que se
traducen en importantes reducciones de costos, que según el nivel de implementación, pueden
llegar hasta el 90% respecto al mismo proceso realizado con documentos en soporte papel.
Automatización de las operaciones
La impresión de los documentos comerciales, su
manipulación, clasificación, ensobrado, franqueo, envío,
registro en el ERP, etc. Todas estas tareas se reducen
drásticamente o incluso desaparecen.

Integración de procedimientos entre todos los
interlocutores y partners comerciales
El intercambio de documentos EDI se pacta entre emisor
y receptor. Esto establece un flujo de comunicaciones con
procedimientos y modelos de trabajo comunes,
clarificando la relación comercial, y permitiendo actuar en
base a modelos de gestión conocidos y compartidos.

Reducción de los tiempos de respuesta

Visibilidad sobre el estado de los procesos

Los documentos EDI son enviados y recibidos en
segundos. La automatización total o parcial de los
procesos asociados a estos envíos permite además que
su registro en el ERP, la validación de cantidades o
precios, o la casación de los importes adeudados, se
pueda realizar prácticamente al instante. .

La sustitución del papel por documentos electrónicos
facilita su seguimiento. Es posible integrar transacciones
como confirmación de recepción de pedidos, de facturas,
modificaciones sobre órdenes de compra, estado de
pagos pendientes, etc.
Además, el envío de los documentos a través de redes
privadas como EDICOMNet (EDICOM Value Added
Network), permite un control permanente sobre el estado
de los mensajes respecto a su recepción, tratamiento,
lectura, etc.

Exactitud en la información
La información intercambiada se hace en base a
estándares conocidos por emisor y receptor, lo que
garantiza su correcta interpretación con independencia de
nacionalidades o sectores de actividad. Se eliminan
además los errores típicos por captura manual de datos,
interpretación de faxes poco legibles, pérdida de
documentos, errores en la toma de pedidos telefónicos,
etc.

Reducción de Costos

La automatización de las operaciones, la reducción de los
tiempos de respuesta, la reducción de errores, la
eliminación del uso del papel... Todas estas cuestiones
redundan en última instancia en una administración más
eficiente que permite una drástica reducción de costos.

Mejora del servicio al cliente Final
La implantación del EDI conlleva la aplicación de flujos de
trabajo y tiempos de respuesta óptimos. La posibilidad de
recibir avisos de recepción anticipados a la entrega de
mercancías, permite por ejemplo la planeación de
recursos y necesidades para su descarga o reexpedición.
Permite ajustar igualmente planes de producción y de
entregas, mejorando así el servicio que finalmente recibe
el cliente.

Mejora de los ratios financieros
Optimización de los equipos
Con la tecnología EDI es posible abordar un número
mucho mayor de operaciones comerciales con menores
recursos humanos. La desaparición de tareas asociadas a
la gestión de los documentos en papel, permite la
dedicación de estos equipos a la realización de tareas de
mayor valor añadido.

El EDI permite la emisión y recepción de facturas
electrónicas de manera inmediata. La automatización de
los procesos de validación y rechazo, facilita igualmente
su rápida tramitación en destino permitiendo así prever
con anticipación las necesidades de tesorería.
Esta anticipación facilita la realización de pagos
anticipados que pueden suponer importantes ahorros
para el comprador gracias a los descuentos por pronto
pago. La cobranza anticipada, supone al mismo tiempo
mejoras importantes en el Cash Flow del proveedor o
emisor de las facturas.

Los documentos comerciales se generan
en el ERP. El Sistema Informático Interno
se comunica con el software EDI,
transfiriéndole los datos de los
documentos generados.
El software EDI reconoce el tipo de
transacción y el destinatario de ésta.
Transforma los datos al estándar que el
destinatario espera recibir, y lo hace
llegar a través del sistema de
comunicaciones pactado: (ftp, VAN, AS2,
WebServices...).
El software EDI del receptor recibe el
documento. Identifica el estándar EDI
reconociendo al emisor y el tipo de
transacción. Transforma el mensaje a la
estructura de datos propia del ERP, con
el que se comunica para integrar la
transacción en el sistema de gestión.

Estándares EDI
El uso de estándares EDI garantiza la
comprensión de los documentos, con
indepedencia de la nacionalidad o
sector de actividad de la empresa
receptora. Algunos de los estándares
más usados son:
EDIFACT
ANSI ASC X12
EANCOM
ODETTE
UBL

ROSETANET
VDA
TRADACOM
...etc...

destacados
Diferentes investigaciones realizadas
por consultoras como Gartner o
Aberden Group, demuestran que el
EDI...
Reduce los costos por
tratamiento de documentos
comerciales en al menos un 35%.
En el caso concreto de las
facturas, estos ahorros pueden
llegar hasta el 90%.
Mejora la calidad de la
información, reduciendo los
errores al tratar documentos entre
un 30 y 40%.
Acelera los procesos
administrativos y operativos,
reduciendo el tiempo de
respuesta entorno a un 61%

Como poner en marcha su proyecto EDI
El Intercambio Electrónico de Datos - EDI, es hoy una realidad presente en multitud de sectores de
actividad. Una realidad que simplifica las relaciones comerciales impulsando la mejora y el crecimiento
de las empresas en todo el mundo.
A primera vista podría parecer que el EDI está reservado a compañías de gran tamaño y contrastadas
capacidades tecnológicas. La realidad es que la puesta en marcha de un proyecto EDI está hoy al
alcance de cualquier empresa, gracias a soluciones económicas de rápida puesta en marcha y fácil
utilización que eximen a los usuarios de cualquier complejidad técnica.
EDICOM le ofrece un amplio abanico de posibilidades con las que abordar su proyecto EDI sean
cuales sean sus necesidades. Desde pequeñas implantaciones para el intercambio de unos pocos
documentos, hasta grandes soluciones corporativas para la gestión de millones de transacciones en
cualquier parte del mundo.

VIEWER | Solución Web Edi
Construcción de documentos EDI a través de pantallas de
introducción de Datos
El acceso a Ediwin
Viewer se realiza con un
navegador web. El
usuario accede a un
entorno privado en
modo online desde el
que administra su
solución EDI.

EDIWIN VIEWER es una aplicación Web-Edi para el intercambio de
documentos electrónicos (facturas, pedidos, avisos de embarque, etc.) con la
que podrá enviar y recibir todo tipo de documentos EDI.
Para enviar sus mensajes, el usuario accede a sencillas pantallas de captura de
datos en las compone sus documentos. Posteriormente identifica al receptor
en su libreta de contactos, y Ediwin Viewer se encarga de su transformación al
estándar pactado con el receptor, y su envío automático a través del protocolo
de comunicaciones establecido.

XML-EDI SERVER | Solución “integrada”
Solución disponible en
modo “servicio”
(Software as a Service).
No se requiere
instalación de ningún
software ni inversión en
hardware o licencias.

Solución para la integración de todas sus transacciones EDI en su
Sistema Informático Interno
Con EDIWIN XMLE-EDI Server dispondrá de una herramienta con capacidad
para generar automáticamente sus transacciones comerciales a partir de los
datos de su ERP.
Las transacciones comerciales son generadas en el ERP o Sistema Informático
Interno de forma habitual. Ediwin toma los datos del sistema de gestión,
reconoce al receptor y genera automáticamente el documento en el estándar
EDI pactado.
Cuando se reciben documentos Ediwin reconoce el estándar EDI en el que
están generados, identifica al emisor y el tipo de transacción. A continuación
transforma el documento a una estructura de datos reconocible por el ERP
para su integración en el Sistema de Gestión.

Outsourcing total de su solución EDI
Servicios para externalizar la administración de su solución EDI.
El servicio Outsourcing de EDICOM le permitirá externalizar la totalidad de los
recursos requeridos para la implantación de su proyecto EDI. Estos recursos
incluyen la infraestructura tecnológica para la puesta en marcha de su
proyecto, y la administración integral de su plataforma tecnológica.
Técnicos especializados de Edicom, asumirán por usted las tareas propias de
un usuario EDI, encargándose de su monitorización permanente, gestión,
mantenimiento o resolución de incidencias.

MEXICO
Torre del Ángel
Paseo de la Reforma No 350 Piso 16-B
Colonia Juárez
06600 Cuauhtémoc | México D.F.
Tel. 01 800 841 0241
Tel D.F. +52 (55) 52 12 15 66
Fax. +52 (55) 11 62 04 04
info_mexico@edicomgroup.com

USA
152 Madison Avenue Suite 1900
New York NY 10016
Tel. +1 212 889 1909
Fax. +1 212 889 1947
info_usa@edicomgroup.com

BRASIL
Rua Frei Caneca 1380 - 8º andar.
CEP.01307-002 | São Paulo
Tel. +55 (11) 3154-5100
Fax. +55 (11) 3251 3369
info_brazil@edicomgroup.com

ARGENTINA
Lola Mora 421 - Oficina 801
1107 - Puerto Madero Este| Buenos Aires
Tel. +54 (11) 5245 8410
info_argenƟna@edicomgroup.com

ESPAÑA
Parque Tecnológico de Paterna
C. Charles Robert Darwin 8
46980 Paterna (Valencia)
Tel. +34 961 366 565
Fax. +34 961 367 117
info_spain@edicomgroup.com

ITALIA
Centro Direzionale Milanofiori
Viale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20090 Assago. Milano
Tel. +39 02 0064 0402
Fax. +39 02 0064 0410
info_italy@edicomgroup.com

FRANCIA
23-25 Rue de Berri
75008 Paris
Tel. +33 (0) 820 360 330
Fax. +33 (1) 53 76 26 87
info_france@edicomgroup.com

www.edicomgroup.com

