EDICOM, BUSINESS CASE
UNILEVER integra y centraliza sus comunicaciones B2B en
toda Centroamérica a través de una única plataforma
tecnológica EDI desarrollada por EDICOM que le permite
integrar al 100% de sus partners comerciales.

Compañía
Groupe Unilever
Actividad
Elaboración y comercialización
de alimentos, helados y
productos para el cuidado
personal y del hogar.
Localización
Corporación de origen
angloholandés que fabrica y
comercializa sus productos en
todo el mundo desde sus
fábricas y sedes ubicadas en
los 5 continentes.
Soluciones implantadas
GlobalEDI a través de EDICOM
B2B Cloud Platform.
Publicación de facturas
electrónicas.
Web Portal de Proveedores
para el envío de CFD y CFDI
(factura electrónica México).
Costumer Web Portal Solution.
Beneficios obtenidos
Disponibilidad de una única
plataforma B2B personalizada
para gestionar, administrar e
intercambiar mensajes
comerciales con todos sus
interlocutores, Los mensajes
son desarrollados conforme a
las características técnicas de
su propia solución EDI y de
sus necesidades de
comunicación comercial.
Externalización de los
recursos necesarios para la
puesta en servicio de la
solución a través de EDICOM
B2B Cloud Platform.
Implantación, formación y
soporte técnico de los
interlocutores que van a
acceder al Costumer Web
Portal Solution.
http://www.unilever.com/

Este servicio le permite integrar sus comunicaciones además
de con aquellos partners que ya cuentan con soluciones EDI,
con otros de ámbito local que no disponen de estas
tecnologías. Para ello, la plataforma “GlobalEDI” de Unilever
integra servicios específicos de publicación de documentos
electrónicos, y portales web de cliente y proveedor para la
integración de pedidos y facturas.
PERFIL DEL CLIENTE
El grupo Unilever, es una mulƟnacional
anglo-holandesa creada en 1930 como
resultado de la fusión de Margarine Unie,
Compañía holandesa de margarina, y
Lever Brothers, fabricante inglés de
jabones como Dove.
Actualmente opera en más de 150 países
como una empresa mulƟlocal cuyas
marcas son escogidas cada día por más
de 200 millones de consumidores en
todo el mundo en cualquiera de sus 3
grandes áreas:
Alimentación y helados: Knorr,
Hellmann’s o Ben & Jerry’s, etc.
Cuidado del Hogar: Mimosín, Skip, Cif,
etc.
Cuidado Personal: Dove, AXE , Signal,
etc.
EL EDI COMO IMPULSOR DE GRANDES
VENTAJAS COMPETITIVAS EN LAS
EMPRESAS
En un entorno cada vez más compeƟƟvo
y global , los grandes proveedores y
fabricantes del sector del Retail
necesitan contar con sistemas de gesƟón
eficaz y ágiles que les permitan alcanzar
al máximo número de consumidores
posibles, suministrando sus productos en

un corto plazo de Ɵempo y con unos
altos estándares de calidad.
A nivel interno, los grandes fabricantes
como Unilever cuentan con potentes
sistemas de gesƟón informáƟcos que les
permiten administrar sus procesos
comerciales y logísƟcos de una manera
personalizada, adecuada a su Ɵpo de
negocio y necesidades de comunicación.
A nivel externo, sobre todo en sectores
como el de la gran distribución, las
compañías deben extender sus
plataformas de comunicación comercial y
logísƟca para conseguir conectar con el
máximo número de partners
comerciales.
En la actualidad, es posible establecer
estas conexiones a través de la
implementación de soluciones EDI
(Electronic Data Interchange) que
permiten vincular los sistemas de gesƟón
internos de fabricantes y distribuidores
abriendo nuevas vías de comunicación
ágiles y seguras para construir
comunidades de comercio electrónico
conocidas como B2B.
El EDI, se basa en la combinación de de
soŌware y redes de comunicación
seguras y privadas para el intercambio de
documentos normalizados entre los
sistemas informáƟcos de quienes
parƟcipan en una relación comercial.

Edicom Business Case: UNILEVER | COSTUMER WEB PORTAL SOLUTION – Pg. 1

edicom business case

El carácter normalizado de estos
documentos, es lo que esencialmente
diferencia al EDI de otros sistemas de
intercambio de información. El uso de un
lenguaje de programación común entre
los diferentes interlocutores es lo que
permite que puedan intercambiarse
mensajes comerciales como pedidos,
albaranes, facturas, etc.
La implantación de una solución EDI en
una empresa, ya sea fabricante o
distribuidor, aporta grandes ventajas
compeƟƟvas:
Integración de las comunicaciones con
los sistemas informáƟcos internos de las
empresas.
Procesamiento de las transacciones
comerciales de forma automáƟca de
forma desasisƟda.
OpƟmización de los procesos
administraƟvos, logísƟcos y de gesƟón
de las compañías.
Reducción de los Ɵempos de recepción y
entrega de las mercancías.
Incremento de la seguridad y
confidencialidad en las comunicaciones.
Reducción de los costes económicos al
informaƟzar todos los procesos de
comunicación de la empresa.
RETO PLANTEADO
El Grupo UNILEVER, como líder en el
sector de la alimentación y en la fabricación de productos de belleza y cuidado
para el hogar, manƟene una intensa
acƟvidad comercial con miles de cadenas
de distribución en todo el mundo.
Para realizar sus transacciones comerciales con las grandes y medianas superficies realiza intercambio electrónico de
datos de forma desasisƟda a través de su
solución EDI integrada con su ERP.

El desaİo llega cuando su negocio se
traslada a las pequeñas superficies y
comercios que no cuentan con los
recursos necesarios para realizar EDI.
Para solucionar esta insuficiencia
tecnológica EDICOM ha desarrollado un
Costumer Web Portal que permite a
Unilever conectar e integrar la totalidad
de sus mensajes comerciales con su ERP,
incluso con todos esos pequeños
distribuidores, a los que llega ampliando
su comunidad B2B y modernizando la
gesƟón y administración de su negocio y
empresa.
SOLUCIÓN
Implantación de un portal de clientes
para llevas más lejos el B2B en el sector
de la distribución.
La solución está enfocada a conectar con
los pequeños comercios y supermercados locales con los que Unilever realiza
acƟvidad comercial en la zona de
Centroamérica, concretamente en los
siguientes países: Salvador, Guatemala,
Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Honduras
y el área del Caribe.
UNILEVER ofrece esta solución de forma
gratuita a sus clientes, a través de la cual
pueden intercambiar mensajes comerciales de forma exclusiva y directa con los
diferentes puntos de distribución y sedes
de la compañía en LaƟnoamérica.
Los clientes y usuarios de la herramienta
acceden mediante unas claves de
seguridad a través de cualquier navegador web, a un entorno online privado
donde pueden recibir, enviar y gesƟonar
los mensajes que intercambian con
Unilever.

Cada usuario conectado al portal accede
a un entorno privado, fácilmente
administrable implementado a través de
un soŌware de tecnología web EDI
diseñado específicamente para las
transferencias de mensajes vía EDI por
los ingenieros informáƟcos de EDICOM.
Además, los usuarios del Portal, reciben
formación y atención especializada para
la resolución de cualquier incidencia,
asegurando la disponibilidad y funcionamiento de las comunicaciones comerciales de UNILEVER con sus clientes.
Integración y automaƟzación de los
mensajes comerciales para opƟmizar las
ventas.
La comunicación de Unilever con estos
pequeños distribuidores se focaliza en la
necesidad de realizar operaciones de
venta de forma ágil y automáƟca.
Por este moƟvo, la plataforma Web
Portal se ha diseñado expresamente para
posibilitar el intercambio de dos Ɵpos de
mensajes comerciales el PRICAT o
catálogo de precios de los arơculos de la
compañía y el mensaje de Ɵpo ORDERS o
peƟción de compra.
La implantación de estos mensajes en su
plataforma B2B permiten a UNILEVER
integrar al máximo sus comunicaciones
logísƟcas, administraƟvas y comerciales
al mismo Ɵempo que opƟmiza sus ventas
en todos los puntos de distribución ya
sean grandes cadenas de distribución, o
pequeños comercios locales.

Los clientes tan sólo necesitan de un
equipo con conexión a internet para
acceder al portal, sin necesidad de
instalar ningún soŌware o tecnología
específica ya que todos los recursos
residen en modo servicio en el CPD de
EDICOM. De esta forma, UNILEVER
consigue solventar la barrera tecnológica
que le impide conectar con este Ɵpo de
clientes de caracterísƟcas locales.
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COSTUMER WEB PORTAL SOLUTION

ta Rica
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password
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Mapping

El cliente accede a su entorno
para enviar los pedidos a la
solución del país gestor
correspondiente.

Los mensajes se integran y
generan de forma automática
desde el ERP de UNILEVER.

Funcionamiento del Costumer Web
Portal SoluƟon.
El intercambio de transacciones a través
de esta plataforma es ágil y fluído,
realizándose en ambos senƟdos de la
comunicación, de entrada, integrándose
en el ERP del país gestor de UNILEVER al
que se dirige el mensaje, y de salida,
enviándose de forma automáƟca y
transparente a la solución web portal de
sus clientes.
Flujo de Comunicación.
Envía mensajes en lenguaje Edifact de
Ɵpo PRICAT, para mantener su catálogo
de precios actualizado permanentemente para que las órdenes de compra sean
exactas y eficazes.

WEB PORTAL

Costa Rica
Nicaragua
Panamá
Honduras
Caribe
Distribuidores
Locales

BENEFICIOS OBTENIDOS
ConecƟvidad

Externalización

Ampliación de su comunidad B2B, al
posibilitar el intercambio electrónico de datos
con la totalidad de sus socios comerciales sin
importar sus limitaciones tecnológicas.

Externalización de los recursos tecnológicos
necesarios (software y hardware), para la
puesta en servicio de la solución a través de
edicom b2b cloud platform. además,
dispone de un soporte técnico personalizado
tanto para atender las incidencias de
unilever como la de sus clientes usuarios del
portal.

Integración
La plataforma permite la integración y
automatización de los mensajes con el
sistema de gestión interna de unilever, tanto
de entrada como de salida que necesite
intercambiar con los usuarios del portal web.

Segmentación
La plataforma realiza una parametrización de
los usuarios según el país de centroamérica
con el que unilever realiza negocio. de esta
forma, las transacciones comerciales llegan
de forma automática a la solución asp de la
sede indicada de unilever.

Reducción de costes
Importante reducción de costes al integrar y
automatizar la gestión administrativa y
losgística de su negocio con todos sus
interlocutores, sin necesidad de perdidas de
tiempo y recursos humanos en gestiones
anticuadas a través de documentos en
papel.

Recibe órdenes de compra (ORDERS),
generados de forma semiautomáƟca
mediante formularios de introducción de
datos a parƟr de su catálogo de precios y
arơculos. De esta forma, logra integrar
con su ERP y agilizar la gesƟón de la
totalidad de las ventas de la empresa.
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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) 3154 5100

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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