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Qué es
LA INTEGRACIÓN DE APLICACIONES MEJORA
LA PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS.
Las grandes y medianas empresas cuentan con
complejas plataformas tecnológicas compuestas
por diferentes sistemas informáticos para la
generación, procesamiento y conectividad de los
datos necesarios para el funcionamiento
comercial, logístico y financiero de la compañía.
La capacidad para integrar bajo una misma
plataforma las diferentes aplicaciones con las que
funciona una compañía permite unificar los
recursos tecnológicos y liberar potencial humano
con grandes ventajas competitivas añadidas:
Simplificar y automatizar la transmisión de
datos entre aplicaciones para reducir costes y
errores.

ENTERPRISE APPLICATION PROVIDER
EBI, EDICOM Business Integrator es una
herramienta de integración de aplicaciones
empresariales (Enterprise Application Provider).
Con esta tecnología de integración es posible
conectar aplicaciones informáticas que utilizan
diferentes formatos de programación (XML, TXT,
EDIFACT), para compartir datos.
Los procesos de integración pueden realizarse
entre los sistemas de una misma empresa, o con
los de otras organizaciones, permitiendo
compartir información con los socios comerciales
sobre cuestiones como la cadena de suministro o
la colaboración en el diseño de un producto, etc.

Compartir información crítica entre las
diferentes aplicaciones y departamentos de la
empresa.
Agilidad y capacidad de gestión.
Financial

EDI Solution

Logistics

Database
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Cómo funciona
EBI, la herramienta que conecta las aplicaciones que trabajan con diferentes formatos.

Edicom Business Integrator – EBI, automatiza los procesos de integración de datos entre diferentes
sistemas informáticos, sin necesidad de que éstos se encuentren físicamente en el mismo entorno o
red.
La herramienta implementa un Bus o canal en el que se identifican las diversas aplicaciones a integrar
que actuarán como “publicadoras” y/o “suscriptoras” de información. Así determinadas aplicaciones
publicarán información en EBI mediante la extracción de estructuras de datos, a las que otras se
suscribirán. De este modo, cada vez que exista un nuevo esquema de datos en EBI procedente de una
aplicación publicadora, será tomado por el resto de las aplicaciones suscriptoras permitiendo así la
integración de los datos gestionados en diferentes sistemas informáticos.
Integrado en EDICOM B2B Cloud Platform, EBI es administrado por nuestros propios técnicos para
gestionar la integración de los procesos de negocio de nuestros clientes con los de sus partners
comerciales. Para ello configuramos entornos adaptados a las características de cada cliente, en el
que identificamos las aplicaciones de origen y destino a integrar mediante el intercambio de la
información alojada en sistemas informáticos alejados entre sí.
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Beneficios
Integración remota: Diseñado para la integración de sistemas en entornos B2B. Permite compartir
información entre sistemas que estén alejados entre sí, simplificando los procesos de intercambio de
información entre distintos partners o interlocutores comerciales.
Integrado en las soluciones EDICOM: La puesta en servicio de cualquier solución ecommerce

de EDICOM con integración al sistema interno del cliente (EDI, factura electrónica, CRP/VMI…),
implementa EBI para administrar la integración de las aplicaciones implicadas. Esto permite poner en
servicio la plataforma EAI más potente al servicio de los clientes que contraten una solución EDICOM
integrada.

Transparente al usuario : EBI habilita un entorno de altas prestaciones para administrar los

procesos de integración entre las aplicaciones de EDICOM B2B Cloud Platform y los sistemas de
gestión o ERP de los usuarios. Este entorno tecnológicamente avanzado es transparente para el
cliente, pues es operado y administrado por personal cualificado de Edicom que parametriza
íntegramente el sistema habilitando las transformaciones de datos, reglas y sistemas de
comunicaciones requeridos para integrar las aplicaciones EDICOM con los sistemas internos del
cliente.

Herramienta Personalizada: EBI es una herramienta que se adapta a las necesidades de
transmisión de información que tiene el modelo de negocio de nuestros clientes, mediante la
configuración del sistema para que traduzca e integre los datos de las diferentes aplicaciones que
necesita conectar.
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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
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