EDICOM, BUSINESS CASE
GRUPO CORTEFIEL implanta una solución internacional
XML/EDI, para la integración de sus transacciones comerciales
con su comunidad de partners comerciales: Proveedores,
operadores logísticos y red de franquiciados.
Compañía
Grupo Cortefiel
Actividad
Diseño y comercialización de
prendas de vestir a través de
cadenas de tiendas
especializadas.
Localización
Empresa española fundada en
1880. Hoy mantiene una
consolidada presencia
internacional a través de una
red de 1.855* puntos de venta
distribuidos en 63* países.
Soluciones implantadas
EDICOM Global Outsourcing
EDI Solution
EDI Document Publication
EINVOICING
Beneficios obtenidos
Integración de las
transacciones XML/EDI con
todos los partners comerciales
implicados en la cadena de
valor a través de una única
plataforma integrada con el
sistema de gestión del Grupo.
Externalización de los
recursos de software y
hardware para la
implementación de la solución
tecnológica en modo ASP –
SaaS a través de EDICOM
B2B Cloud Platform.
Integración de un modelo de
intercambio electrónico de
datos con toda la red de
puntos de venta, a través de
entornos específicos
facilitados por el Grupo
Cortefiel a sus socios
franquiciados.
Delegación de la gestión y
administración de la
plataforma de EDI y
EINVOICING a través de los
servicios avanzados de
gestión EDICOM Global
Outsourcing
http://www.grupocortefiel.com/

La solución desarrollada por EDICOM se implanta en
modalidad de Outsourcing, externalizando los recursos
tecnológicos y humanos implicados en el desarrollo,
mantenimiento y administración de la plataforma B2B.
PERFIL DEL CLIENTE
Grupo Cortefiel es una de las principales
compañías europeas del sector moda en
el segmento de las cadenas
especializadas. Fundado en Madrid en
1880, está presente en 63* países con
1.855* puntos de venta.
*(datos actualizados a enero de 2013).
Cortefiel, Pedro del Hierro, Springfield y
women’secret son las cuatro cadenas de
Grupo Cortefiel, a las que se suman las
Ɵendas outlet FiŌy Factory. Cada una de
ellas cuenta con su propio equipo de
diseño y con una estructura comercial y
de gesƟón siempre orientada al cliente.
EL EDI COMO HERRAMIENTA CLAVE EN
LA GESTIÓN DE FRANQUICIAS
Las operaciones de abastecimiento de
producto en organizaciones
empresariales basadas en el modelo de
franquicia, exigen un elevado control
sobre el ciclo completo del producto que
permita monitorizar su situación hasta
que este llega al cliente final.
Estas operaciones, en casos como el del
Grupo Cortefiel, integran complejos
modelos de intercambio de información
que exigen una integración total con los
suministradores (fabricantes y
operadores logísƟcos) y con la red de
puntos de venta distribuidos por todo el
mundo, una buena parte de ellos en
régimen de franquicia.
La necesidad de controlar la rotación de
producto o el stock disponible en cada
punto de venta, resultan determinantes
para establecer sistemas de

abastecimiento eficaces que den una
respuesta eficiente al consumidor.
En este entorno, la adopción de una
tecnología como el EDI resulta clave para
impulsar un modelo de negocio eficiente
para las redes de franquicias. La
capacidad de estas tecnologías para
operar en entornos internacionales, e
integrar los sistemas de gesƟón de todas
las partes implicadas resulta clave para
planificar operaciones de suministro que
garanƟcen el mejor servicio al cliente
final.
RETO PLANTEADO
El Grupo Cortefiel cuenta con miles de
puntos de puntos de venta alrededor de
todo el mundo. Estos puntos de venta,
algunos de ellos franquiciados, son
supervisados desde la dirección del
grupo, dado que para todos ellos se
establecen criterios de suministro y
políƟcas comerciales unificadas.
La red de Ɵendas es el elemento clave
para gesƟonar la acƟvidad comercial de
Cortefiel. Una red sobre la que es preciso
desarrollar un sistema de información
global que integre a los franquiciados,
para el control de los stocks y las
rotaciones de producto.
Las operaciones de abastecimiento
precisan integrar además a los
proveedores de los productos
comercializados en los disƟntos puntos
de venta. Estos reciben órdenes de
suministro en forma de pedidos que
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deben ser entregados en plataformas
logísƟcas centrales gesƟonadas por
Cortefiel.
Dichas entregas deben realizarse
conforme a especificaciones muy
concretas que faciliten posteriormente la
idenƟficación y venta del producto. Estas
especificaciones incluyen la entrega de
Albaranes LogísƟcos o “Packing List”,y el
eƟquetado de bultos y de ciertas
prendas para facilitar su reexpedición e
idenƟficación en Ɵenda.
El Grupo Cortefiel, entre su red de
colaboradores, cuenta con varios
operadores logísƟcos responsables de las
operaciones de reexpedición de
mercancía desde las plataformas
centrales. Estos operadores se integran
en el sistema EDI de Cortefiel, emiƟendo
informes de status que permiten al
Grupo un control permanente sobre el
estado de sus expediciones a Ɵenda.
Por lo tanto, El Grupo Cortefiel, requiere
una plataforma B2B global para
opƟmizar sus operaciones de
suministro, y la planificación de sus
pedidos a proveedor. Esta plataforma ha
de ser capaz de operar en un entorno
internacional, integrando con su sistema
de gesƟón las transacciones comerciales
intercambiadas con su red de
franquiciados, sus proveedores, y los
operadores logísƟcos.
SOLUCIÓN
Externalización de una Plataforma
internacional de EDI y Factura
electrónica en modo “Global
Outsourcing”
El Grupo Cortefiel contrató los servicios
de EDICOM para el desarrollo e
implantación de una plataforma global
EDI – EINVOICING, diseñada para la
integración de sus operaciones con sus
proveedores, operadores logísƟcos y red
de franquiciados.
Esta solución se configuró en modo
“Outsourcing”, lo que implica la
externalización de los recursos de
hardware, soŌware y comunicaciones a

través de la infraestructura tecnológica
EDICOM B2B Cloud Plaƞorm.
El servicio Global Outsourcing, incluye
además la administración de las
herramientas y aplicaciones integradas
en la solución por parte de técnicos
dedicados. De este modo, no es preciso
realizar inversiones en hardware ni en
soŌware para implementar la solución
EDI, ni desƟnar recursos propios al
mantenimiento y gesƟón de ésta.
La plataforma global de EDI y
EINVOICING de Corrtefiel integra las
transacciones intercambiadas con sus
partners en el ERP del Grupo, y opera de
modo transparente para el usuario de la
siguiente manera:
Integración de Proveedores
Los pedidos de compra al proveedor son
procesados desde el ERP del Grupo.
Estos son integrados en la plataforma EDI
y “mapeados” conforme a las
especificaciones detalladas para
converƟrlos en un estándar EDIFACT que
es remiƟdo a cada proveedor a través de
EDICOMNet (infraestructura de
comunicaciones de EDICOM).
Estos pedidos integran especificaciones
que permiten al proveedor configurar las
entregas conforme a las necesidades del
cliente para facilitar su reexpedición
desde la plataforma central a Ɵenda.
Por su parte, los proveedores envían por
EDI los Avisos de Expedición y las
Facturas. Estas facturas consƟtuyen
documentos con firma electrónica de
plena validez fiscal, y son almacenados
en la solución EDI Outsourcing de
Cortefiel con plenas garanơas durante el
período legalmente establecido (5 años).
Los proveedores expiden sus mercancías
a la Plataforma Central de Cortefiel. Este
proceso supone la realización de
eƟquetas generadas a parƟr de los
pedidos y el aviso de expedición que
idenƟfican los bultos y ciertas prendas,
simplificando su tratamiento posterior.

Publicación de Pedidos
Entre los proveedores de Cortefiel
existen algunas empresas sin solución
EDI para la recepción de pedidos.
Para estos casos, Grupo Cortefiel uƟliza
un servicio de publicación de pedidos
que supone la generación de todas sus
órdenes de compra en formato EDIFACT,
y la publicación de estas
automáƟcamente en un portal seguro.
El proveedor recibe un aviso por correo
electrónico con un vínculo al portal para
visualizar la orden de compra. Al acceder
a ella y descargarla o imprimirla, Grupo
Cortefiel recibe un ACK (acuse) que le
informa de que el pedido ha sido
atendido por el proveedor.
Este sistema permite a Cortefiel un
control total sobre el estado de sus
pedidos publicados, y la opƟmización de
su solución EDI, al poder automaƟzar la
generación y envío del 100% de sus
órdenes de compra.
Integración de Operadores LogísƟcos
Cortefiel uƟliza los servicios de algunos
de los principales Operadores LogísƟcos
internacionales para reexpedir los
productos recibidos en sus almacenes
centrales a los disƟntos puntos de venta
reparƟdos por todo el mundo.
Estos operadores reportan el estado de
sus expediciones remiƟendo informes de
“status” a la plataforma EDI de Cortefiel
para su integración en el sistema de
gesƟón del Grupo.
Integración de Franquiciados y Corners
Los puntos de venta del Grupo Cortefiel
integran una extensa red internacional
en forma de Ɵendas propias, y de otras
en régimen de franquiciados y “corners”.
Estos “corners” actúan en la prácƟca
como Ɵendas de Cortefiel integradas en
las instalaciones de alguna de las más
importantes cadenas de distribución y
grandes almacenes. Ejemplos de ello son
los corners ubicados en Galeries
LafayeƩe en Francia, o Grupo Coin en
Italia.
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Por su parte la Red de Franquiciados
integra una importante estructura de
establecimientos de venta en exclusiva
de productos Cortefiel presente en países
como México, Arabia Saudi, Israel, Corea,
India, Serbia, Bosnia, Macedonia,
Montenegro, Rumania, Líbano, Albania,
Croacia, Marruecos, Chipre, Polonia, o
Jordania.
El Grupo Cortefiel envía dos
transacciones EDI a sus franquicias y
corners que son clave en su modelo de
gesƟón:

puntos de venta comparten información
y parƟcipan de un mismo modelo de
gesƟón que opƟmiza todas las
operaciones automaƟzando procesos y
reduciendo Ɵempos de respuesta y
costes.
Gracias a esta integración, el Grupo
Cortefiel dispone de información críƟca
en Ɵempo real que le permite analizar
necesidades de abastecimiento y
planificar adecuadamente pedidos y
entregas para dar una respuesta eficiente
al consumidor.

Catálogo de precios: Detallan el precio
de venta al público de los disƟntos
arơculos. Su integración en el sistema de
gesƟón del franquiciado permite
automaƟzar la el proceso de carga de los
datos de cada referencia y unificar la
políƟca comercial en toda la red de
Ɵendas de Cortefiel.
Aviso de Expedición: Permite al
franquiciado conocer con antelación la
relación de arơculos que recibirá en
Ɵenda. Esto facilita la planificación de
recepción de mercancías en el punto de
venta, y simplifica el control de las
entregas una vez estas son descargadas
en cada Ɵenda.
Los franquiciados emiten reportes diarios
de ventas e inventarios semanales que
Cortefiel integra en su sistema de
gesƟón, obteniendo una información
clave para controlar la rotación de sus
productos y planificar el abastecimiento
de los disƟntos puntos de venta.
Todos los franquiciados cuentan con una
solución EDI de EDICOM, y soporte
internacional en 7 idiomas para la
resolución de dudas e incidencias.

Mejora de la gesƟón en el punto de
venta
Los franquiciados integran información
clave facilitada por Cortefiel que les
permite prever con antelación la
recepción de productos.
Esta información en forma de “Avisos de
Expedición” les permite agilizar el control
de la mercancía, al cotejar los bultos
debidamente eƟquetados con la
información contenida en esta
transacción anƟcipada.
Integran igualmente catálogos de
precios, lo que automaƟza la carga de
nuevas referencias en el TPV de cada
Ɵenda, la actualización de sus precios, la
integración de ofertas y promociones…
Se trata en definiƟva de un sistema que
agiliza la acƟvidad comercial en el punto
de venta, y contribuye a unificar criterios
y políƟcas comerciales.

BENEFICIOS OBTENIDOS
Integración total de la cadena de valor
La plataforma EDI & EINVOICING de
Grupo Cortefiel está diseñada para
conseguir una integración completa de
todos los que parƟcipan en la cadena de
valor de la compañía.
Proveedores, operadores logísƟcos y

intercambio electrónico de datos y
soporte en múlƟples idiomas.
La implantación de un nuevo punto de
venta en cualquier país del mundo no
supone por tanto un problema para el
Grupo al tener garanƟzada la integración
de todos sus franquiciados de forma
rápida y eficaz con independencia del
país en el que esté la nueva Ɵenda.
Reducción de costes
La adopción del EDI y la Factura
Electrónica implica numerosas ventajas:
La automaƟzación de las operaciones, la
reducción de los Ɵempos de respuesta, la
reducción de errores, la eliminación del
uso del papel, la seguridad en las
comunicaciones... Todas estas cuesƟones
redundan en úlƟma instancia en una
gesƟón más eficiente que permite una
drásƟca reducción de costes.
La solución se gesƟona en modo
Outsourcing lo que implica una total
externalización de la infraestructura
tecnológica y de la administración de la
solución.
Se trata de un modelo de “pago por uso”
basado en el concepto ASP – SaaS
(ApplicaƟon Service Provider – SoŌware
as a Service), que exime a Grupo
Cortefiel de tener que desƟnar recursos
propios a las tareas de implementación,
mantenimiento y gesƟón de la
plataforma EDI.

Rápida expansión internacional
El sistema de franquicias implementado
por Cortefiel permite una rápida
expansión de la compañía en mercados
internacionales.
Este sistema permite externalizar parte
de la implantación de la compañía en
otros países a través de gestores
ubicados en el lugar de desƟno que
pasan a converƟrse en socios de la
empresa.
La plataforma B2B diseñada por EDICOM
está pensada para agilizar el proceso de
expansión internacional, habilitando para
los nuevos franquiciados una solución de
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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 13.000 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 300 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
info_spain@edicomgroup.com
Phone |+34 96 136 65 65
|902 119 228
FRANCIA
www.edicomgroup.com/fr
info_france@edicomgroup.com
Phone | +33 (0) 820 360 330
ITALIA
www.edicomgroup.com/it
info_italy@edicomgroup.com
Phone | +39 02 0064 0402
USA
www.edicomgroup.com/us
info_usa@edicomgroup.com
Phone | +1 212 889 1909

MEXICO
www.edicomgroup.com/mx
info_mexico@edicomgroup.com
Phone | +52 55 52 12 15 66
BRASIL
www.edicomgroup.com/br
info_brazil@edicomgroup.com
Phone | +55 (11) 3154 5100

SERVICIOS
Centro Internacional de Soporte
24x7 System Monitoring
Mapping Management
Global Outsourcing
Onboarding Projects
Integral Partner Management

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

TELÉFONOS LOCALES **
U.K. | +44 871 277 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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