Software EDICOM
Ediwin Viewer
La Solución Web EDI de Edicom

Qué es
Una Solución de bajo coste y alta fiabilidad para el intercambio electrónico B2B en la nube.
Existen diferentes modelos de implantación de soluciones EDI, en función del volumen de
transacciones a intercambiar con sus partners comerciales.
Cuando estos volúmenes de mensajes son reducidos, EDICOM habilita modelos de bajo coste y rápida
implantación para el envío y recepción de mensajes a través de interfaces web. Se trata de soluciones
no integradas que habilitan un acceso a EDICOM B2B Cloud Platform, donde el usuario ejecuta su
aplicación EDI para gestionar el intercambio de documentos comerciales con su comunidad de
interlocutores.

Ediwin Viewer : Solución de desarrollo propio
Software Web-Edi desarrollado por EDICOM que permite un intercambio fluido y seguro de todo tipo
de documentos electrónicos como por ejemplo, facturas, pedidos, albaranes, etc.
EDIWIN VIEWER es una solución de bajo coste, altas prestaciones y rápida puesta en marcha, que le
permitirá operar a través de internet con la totalidad de sus clientes y proveedores.

Características
Pantallas de edición: Habilita múltiples formularios de edición para el procesamiento de facturas,
avisos de expedición, pedidos...
Etiquetas Logísticas: Permite la generación de etiquetas con código de barras, para la identificación
de bultos a partir de los avisos de expedición.
Validador de errores: Habilita sistemas de control para garantizar la correcta construcción de los
mensajes (datos obligatorios a facilitar, estructura de los mensajes, identificación de puntos
operacionales lógicos, etc.).
Construcción Automatizada de Mensajes: Implementa procesos automáticos para la generación de
Avisos de Expedición y Facturas a partir de los datos de los pedidos recibidos, eliminando la
necesidad de introducir toda la información de estos mensajes de manera manual.
Firma Electrónica de documentos: Soporta múltiples sistemas de firma electrónica, por lo que se
constituye como una plataforma perfectamente válida para implantar proyectos globales de
facturación electrónica.
Multi Standard: Software multi standard capaz de procesar estructuras de datos multiformato tanto
en envío como en recepción (EDIFACT, X12, XML, ODETTE, UBL, FACTURAE…)
Gestión de Catálogo GDSN: Integra pantallas de edición específicas que permiten gestionar
procesos de publicación y suscripción de artículos en la red GDSN a través de EdicomData.
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Cómo funciona
El software Ediwin Viewer reside en la
Plataforma Tecnológica de EDICOM. El acceso a
la solución se realiza mediante una conexión a
internet, gestionándose las bases de datos,
comunicaciones y los recursos de hardware y
software en nuestras propias instalaciones.
La construcción de los diferentes mensajes se
hace con sencillos formularios Web que
permiten su composición de manera ágil y
totalmente intuitiva. De esta forma, documentos
como facturas o albaranes son introducidos
directamente por el usuario, encargándose
nuestra Plataforma, de su adaptación al estándar
adecuado en cada momento para que lleguen
correctamente a su destino.

Conexión Transparente
El usuario accede a su entorno de trabajo a
través de internet.
El usuario construye de forma semiautomática
el mensaje que necesita intercambiar:
albaranes, facturas, órdenes de expedición...
La plataforma EDICOM se encarga de la
conversión de los mensajes al estándar
requerido por el destinatario.
Los mensajes enviados por el interlocutor, son
recepcionados en la plataforma EDICOM,
poniéndolos a disposición del usario que
puede administrar sus mensajes que
permanecen almacenados en la plataforma.
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Ediwin Viewer se actualiza regularmente en la infraestructura tecnológica de EDICOM. La
actualización más reciente aporta mayor robustez al sistema al estar desarrollado en JAVA y
administrado integramente a través de Bases de Datos.
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Beneficios
Solución Económica y de rápida implantación: EDIWIN VIEWER es una solución económica y de
rápida puesta en servicio, al no requerirse de inversiones en software o hardware para su instalación,
ni modificaciones en sus sistemas informáticos internos.
Actualización: Al tratarse de una solución en modo Servicio (ASP-SaaS), no tiene que preocuparse
de actualizaciones ni cambios de versión. Desde EDICOM garantizamos una constante actualización
y adaptación de la aplicación a lo largo del tiempo.
Alta Disponibilidad: Tan solo necesita una conexión a internet para acceder a la administración de
sus mensajes. Con un navegador web, accederá a su entorno de trabajo de manera segura, en
cualquier momento del día, y en cualquier parte del mundo.
Soporte EDICOM: La contratación de una solución con EDIWIN VIEWER, da acceso al servicio de
Soporte de EDICOM, integrado por más de 100 profesionales que atenderán sus dudas e incidencias.
Almacenamiento de facturas seguro y legal: Las facturas enviadas o recibidas a través de EDIWIN
VIEWER, se almacenan de manera segura y legal durante el periodo legalmente establecido para su
conservación. De esta forma no tiene que preocuparse de su impresión y almacenamiento físico,
permitiendo una recuperación y consulta inmediata a requerimiento propio o de terceros.
Control sobre sus transacciones electrónicas: Los mensajes enviados desde EDIWIN VIEWER
tienen registro de trazabilidad, lo que le permite saber en todo momento el estado de los
documentos.
Solución Automática: El sistema de generación automática de documentos reduce el tiempo de
creación de éstos, al emplearse la mayoría de los datos del pedido recibido en su construcción.
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About EDICOM
Edicom es un referente internacional en el desarrollo de plataformas
tecnológicas para soluciones de e-commerce B2B como el EDI (Electronic
Data Interchange) o la Factura Electrónica.

SOLUCIONES

Con una larga trayectoria en el mundo del EDI, en la actualidad contamos
con más de 9.000 clientes en todo el mundo, algunos de los cuales son
líderes en sus respectivos sectores como Unilever, Bonduelle, Procter &
Gamble, El Corte Inglés, etc.

Factura Electrónica

Más de 100 millones de transacciones comerciales son generadas en todo el
mundo a través de las soluciones de Edicom en modo ASP – SaaS, en
múltiples sectores como el Retail, la Sanidad, Logística y Transporte,
Automoción, Turismo, Finanzas, etc.
Edicom incorpora a sus soluciones tecnológicas avanzados modelos de
gestión que permiten a sus usuarios externalizar la administración y
mantenimiento de grandes plataformas de comunicaciones B2B,
consiguiendo así un óptimo funcionamiento de todos sus sistemas.

Application Service Provider
EDI - Electronic Data Interchange
Gestión de Cuentas a Pagar
EdicomData - GDSN Data Pool
Reaprovisionamiento Continuo
CRP/VMI
EDICOMNet - Red privada de
comunicaciones B2B
AUTORIDAD DE CERTIFICACIÓN
Emisión de Certificados
Electrónicos
Servicios de Firma remota desde
Dispositivo Seguro
Sellado de tiempo
Almacenamiento certificado de
documentos electrónicos

Contacto
ESPAÑA
www.edicomgroup.com/es
marketing@edicomgroup.com
Phone |+34 96 136 65 65
|902 119 228
FRANCIA
www.edicomgroup.com/fr
edicomfr@edicomgroup.com
Phone | +33 (0) 820 360 330
ITALIA
www.edicomgroup.com/it
marketing@edicomgroup.com
Phone | +39 02 0064 0402
USA
www.edicomgroup.com/us
marketing_us@edicomgroup.com
Phone | +1 212 889 1909

SERVICIOS

MEXICO
www.edicomgroup.com/mx
ventas@edicomgroup.com
Phone | +52 55 52 12 15 66

Centro Internacional de Soporte
24x7 System Monitoring
Mapping Management
Global Outsourcing

BRASIL
www.edicomgroup.com/br
info_brazil@edicomgroup.com
Phone | +55 (11) 2507 5402

Onboarding Projects
Integral Partner Management

ARGENTINA
www.edicomgroup.com/ar
info_argentina@edicomgroup.com
Phone | +54 (11) 5245 8410

TELÉFONOS LOCALES **
U.K. | +44 871 227 0028
NEDERLAND | 0900 777 0020
GERMANY | +49 1801 000 111
PORTUGAL | +351 707 786 678
**Solo llamando desde el país indicado
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