Software EDICOM
Edicom Mapping Tool
Traductor de estructuras de datos multiformato

Qué es
Herramienta transparente
Las soluciones para el intercambio electrónico de
datos de Edicom implementan la tecnología más
potente para la integración de todo tipo de
documentos, mediante la herramienta Edicom
Mapping Tool, un software transparente para el
usuario que posibilita la traducción de estructuras
de datos, automatizando los procesos de
comunicación entre el ERP del cliente y su
plataforma B2B.

EDICOM MAPPING TOOL
EbiMap (Edicom Business Integrator Mapping
Tool) es el mapeador desarrollado por Edicom
para realizar transformación de estructuras de

datos en múltiples formatos a partir de la
información
contenida
en
los
sistemas
informáticos de origen y destino a integrar en una
transacción comercial.
La aplicación permite administrar esquemas de
transformación de estructuras de datos, que
garantizan una perfecta adaptación de cualquier
fichero propietario (txt, csv, idoc, etc.) a cualquier
estándar XML/EDI (EDIFACT, X21, XML, VDA,
TRADACOM…) y viceversa.
Se convierte por tanto en un elemento clave en
los procesos de implantación de proyectos de
ecommerce B2B, que simplifica y potencia las
relaciones comerciales entre partners de todo
tipo.

EBIMAP
Aplicación desarrollada por los
ingenieros informáticos del
laboratorio de I+D+i de EDICOM.
Este software resulta fundamental
en el éxito de los proyectos de
integración de la plataforma EDI
con su sistema de gestión interno.
Constituye una herramienta
totalmente tranparente para el
cliente ya que es gestionada y
permanentemente actualizada por
los técnicos de soporte de
EDICOM, para un óptimo
funcionamiento ininterrumpido.
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Cómo funciona
Es un software de mapping o mapeador que permite obtener datos desde un “Modelo de Datos origen”
a un “Modelo de Datos destino”, permitiendo la manipulación previa de estos para adecuarlos a los
requerimientos del modelo de datos destino.
EBIMAP implementa procesos que permiten traducir las estructuras de datos de un modelo a otro, y
tiene como finalidad proporcionar información en formatos que el sistema de gestión interno del usuario
necesite integrar de forma especial. De esta forma, EBIMAP consigue automatizar los procesos de
entrada y salida de documentos directamente con su ERP, integrando cualquier estructura de
datos o formato.
EBIMAP es el administrador inteligente de su solución EDI que realiza de forma transparente los
procesos de transformación de estructuras de datos entre dos o más aplicaciones.
Como parte fundamental de EBI (Edicom Business Integrator) , es un sistema administrado por el
equipo de técnicos de Edicom dentro de EDICOM B2B Cloud Platform, que se encargan de desarrollar
y mantener las transformaciones o procesos de mapping requeridos para el perfecto funcionamiento de
las soluciones de ecommerce B2B del cliente, que desde Edicom ponemos a su servicio a través de
nuestra Plataforma tecnológica y de servicio.
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Beneficios
Sistema universal: Es posible utilizar EbiMap como herramienta de mapping entre los distintos

modelos de datos de un sistema informático, llegando a una automatización total de los procesos de
transformación gracias a su comportamiento como mapeador universal de datos.
Autónomo: EBI Mapping Tool opera como un aplicativo integrado en Edicom Business Integrator, si
bien puede ser usado como aplicación independiente integrada en la operativa del Sistema Informático
Interno.
Modos avanzados de acceso y generación de datos: Utilizando tablas de equivalencias,
filtrado de Datos, lookups a bases de datos vía ADO, generación de datos en cascada, fórmulas y
objetos de automatización tipo scripts, etc.
Integrado en las soluciones EDICOM: Por su velocidad y versatilidad, EbiMap se distribuye
totalmente integrado con la solución EDI o de Factura Electrónica del usuario de Edicom, poniéndose
en marcha de manera inmediata para administrar los procesos de integración con cualquier ERP o
Sistema Interno de Gestión.
Transparente para el usuario: Un equipo de cualificados técnicos de Edicom analizará en detalle
las necesidades de integración de su solución tecnológica, desarrollará los mapeados necesarios y
habilitará los controles y automatizaciones requeridos para una puesta en marcha inmediata y sin
fisuras de su solución de ecommerce.

Características Técnicas
Esquemas predefinidos: Incorpora esquemas o mapas predefinidos para la generación de mensajes
XML/EDI en los estándares más comunes (EDIFACT, X12, XML). Incorpora igualmente esquemas
predefinidos para la integración con la mayoría de ERP’s del mercado (SAP, MICROSOFT DYNAMICS,
SAGE, etc.).
Sistemas de control y validación: Integra herramientas para la validación de contenidos y
estructuras de los documentos enviados o recibidos, permitiendo la detección de errores e
inconsistencias en la información.
Multi Estándar: Preparado para la gestión de múltiples estructuras de datos, y multitud de versiones
de un mismo mensaje, siendo una herramienta operativa para implantar modelos de comercio
electrónico corporativo con todo tipo de partners más allá de sectores de actividad o países de origen
y destino de los documentos comerciales.
Mapping Múltiple o Multimapeado: Permite la generación de varios ficheros de datos a partir de la
misma interfaz o estructura origen, posibilitando la generación múltiples estructuras de destino a partir
de un único origen.
Gestión de formatos propietarios: Permite definir formatos de archivos propios, y puede usar una o
varias estructuras propietarias mediante el empleo de texto plano, separadores, ficheros XML,
conexiones ODBC, ADO, etc.
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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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