EDICOM, BUSINESS CASE
EDICOM implementa la conexión de Record Go a los
GDS (Sistemas de Distribución Global), potenciando su
negocio de alquiler de vehículos a través de las
Agencias de Viajes.

Compañía
Record Go Alquiler Vacacional
Actividad
Alquiler de vehículos sin
conductor
Localización
Base en Castellón (España).
Opera en todo el territorio
español.
Solución implantada
Servicio ASP EDI Extendido
Beneficios obtenidos
Disponibilidad de una
plataforma B2B completa
Capacidad de conexión y de
intercambio de datos con
cualquier interlocutor
Integración con los principales
partners del canal para la
recepción de órdenes de
servicio, y el envío de facturas
electrónicas con firma digital.
Integración con los GDS para
extender su oferta a todas las
agencias de viajes del país.

http://www.recordrentacar.com/

PERFIL DEL CLIENTE
Record Go es una empresa especializada
en el alquiler de coches sin conductor
con oficinas en los principales
aeropuertos turísƟcos de España. Desde
1970, año de su nacimiento, Record Go
se ha converƟdo en una de las
compañías de alquiler de coches de bajo
coste más importantes en el sector
vacacional español, con oficinas en
aeropuertos de Mallorca, Alicante,
Málaga, Gran Canaria y Tenerife, y una
flota de más de 10.000 vehículos
disponible.
LOS GDS EN EL SECTOR TURÍSTICO
Los GDS (Global DistribuƟon Systems),
operan como auténƟcos sistemas
globales de distribución ya que integran
las acƟvidades y procesos de las diversas
cadenas de valor de los diferentes
proveedores de servicios turísƟcos
(compañías aéreas, ferroviarias y
maríƟmas, agencias de viajes, hoteles,
etc.).
De esta manera, los GDS se pueden
definir como sistemas de información
que conectan a los proveedores de
productos turísƟcos con sus
distribuidores (agencias de viajes).
Los GDS suministran información en
Ɵempo real a cientos de compañías de
transporte (aéreo, maríƟmo, ferroviario y
por supuesto servicios de Rent a Car) y
decenas de miles de hoteles,
configurando una gigantesca red mundial
dedicada a la venta de productos
turísƟcos.

RETO PLANTEADO
Parte importante del negocio de alquiler
de Record Go proviene de las reservas
realizadas desde agencias de viajes y
portales de internet. Para poder hacer
llegar su oferta al mayor número posible
de estas agencias, las empresas del
sector se apoyan en los GDS, que operan
como canalizadores de información entre
las agencias de viajes y los proveedores
de servicios turísƟcos.
Estos GDS publican la oferta de servicios
y productos de los proveedores hacia las
agencias, y posibilitan la contratación de
las mismas por el cliente final.
El proyecto aborda la conexión de Record
Go a uno de estos GDS (en concreto,
Worldspan).
Desde el GDS se recibirán peƟciones de
disponibilidad y peƟciones de reserva,
para las que se debe dar una respuesta
on-line y en Ɵempo real.
En tales circunstancias resulta
determinante el poder disponer de un
entorno tecnológico con capacidad para
funcionar de manera ininterrumpida y
segura con cualquier interlocutor. Un
entorno flexible, escalable y preparado
para intercambiar todo Ɵpo de mensajes
de forma efecƟva y segura.
Este entorno debe operar eficazmente
más allá de parƟcularidades en cuanto
sistemas de comunicaciones o
estándares de datos, y debe hacerlo
además las 24 horas del día, los 365 días
del año.
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SOLUCIÓN
La solución implementada por Edicom
para Record Go consiste en una
plataforma en modo SaaS, alojada en las
instalaciones de la compañía, a través de
la cual se realiza la recepción, validación
y procesamiento en base a los requisitos
de Record Go de los documentos
entrantes (peƟciones de disponibilidad y
peƟciones de reserva).
La plataforma Ediwin XML/EDI Server
funciona de modo on-line, generando
una respuesta para cada una de estas
peƟciones.
Para dar una respuesta en el mínimo
Ɵempo posible, periódicamente se
actualizan en Ediwin XML/EDI Server
unas listas con la disponibilidad de
vehículos. Esta actualización se hace a
través de una importación automáƟca de
datos directamente desde los sistemas

de Record Go. El sistema de
comunicación se basa en tecnología
web-services, tanto en el senƟdo
Plataforma-GDS como en el senƟdo
Plataforma-Record Go. Actualmente, la
plataforma sirve de puente de
comunicación entre los sistemas de
Record Go y Worldspan para los más de
50.000 mensajes que se intercambian
mensualmente.
BENEFICIOS OBTENIDOS
Record Go ha incrementado su canal de
ventas de forma evidente, extendiendo
su oferta a un gran número de agencias
de viajes, a través de una conexión con
un GDS como Worldspan.
De esta forma, Record Go ha conseguido
aumentar exponencialmente las
peƟciones de servicio gracias a las
posibilidades para hacer llegar su oferta a

un gran número de posibles
demandantes.
Este hecho, en combinación con el resto
de canales de venta (web propia de
Record, fuerza de ventas de la compañía,
etc.), dota a la empresa de una presencia
en el mercado español sin precedentes
antes de establecer el proyecto de
integración con Worldspan.
La plataforma Ediwin XML/EDI Server,
ofrecida en modo SaaS, garanƟza además
una conexión sin fisuras, operaƟva las 24
horas del día, y permanentemente
monitorizada por técnicos cualificados de
Edicom.
El proyecto desarrollado por Edicom y
Recor Go, garanƟza una comunicación
bidireccional que permite sincronizar en
Ɵempo real la oferta existente de
vehículos, y la demanda generada por las
peƟciones de reserva de las Agencias
conectadas a Worldspan.
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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

MEXICO
www.edicomgroup.com/mx
ventas@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. | +44 871 227 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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