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PARA EL SECTOR AUTOMOCIÓN.

edicomgroup.com

El uso de la tecnología EDI en la industria de la automoción 
se ha convertido en una herramienta indispensable para el 
funcionamiento de las líneas de producción de automóviles 
a nivel mundial. Las marcas fabricantes y la multitud de 
proveedores especializados, requieren de esta tecnología 
para el intercambio continuado de información comercial,  
especificaciones de producción, avisos de expedición, 
especificaciones de ingeniería en formato CAD/CAM, etc.,  
con el fin de optimizar los procesos de producción, compra y 
logística, empleados en la fabricación de coches a partir de 
sistemas como JIT (“Just In Time”) o el Lean Manufacturing. 

El EDI permite a fabricantes, proveedores TIER I y de 
cualquier nivel, transferir en tiempo real sus ficheros de 
datos gracias a la integración de sistemas informáticos 
entre compañías. Este intercambio de información se realiza 
mediante plataformas de comunicación EDI adaptadas a la 
multiplicidad de protocolos y estándares existentes en el 
sector, mejorando la eficiencia de los procesos de gestión y 
aportando seguridad y trazabilidad a las transacciones 
electrónicas de la cadena de suministro.

MULTIESTÁNDARD
(ODETTE, EDIFACT XML...) 

CONECTIVIDAD
INTERNACIONAL

CENTRO DE SOPORTE
INTERNACIONAL

DISPONIBILIDAD 
24x7

MULTIPROTOCOLO 
(OFTP2, AS.x, HTTPS...)
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E.D.I.

EDICOM AUTOMOTIVE

Electronic Data Interchange

Exactitud en la información

Trazabilidad de las operaciones

Reducción de errores

Reducción de costes

Menores tiempos de respuesta

Automatización de las operaciones

BENEFICIOS

La plataforma de comunicaciones EDICOM implementa 
soluciones específicas EDI para simplificar el intercambio de 
cualquier transacción electrónica con toda la comunidad de 
partners implicada en el proceso de abastecimiento de la 
cadena de suministro del sector automoción. A través de 
nuestras soluciones EDI dispondrá de todas las funcionali-

dades necesarias para implementar sólidos proyectos de 
intercambio electrónico de datos. Las capacidades de 
estas soluciones incluyen garantía de trazabilidad y 
control transaccional durante todo el flujo de comunica-
ciones. La inclusión de EDICOMNet garantiza la conectivi-
dad multiprotocolo con cualquier partner o administra-
ción pública. Las herramientas de traducción e integra-
ción, garantizan además una capacidad multiestándar 
para adaptarse a cualquier formato, automatizando la 
emisión y recepción de todos sus mensajes desde su 
propio ERP. 



EDICOMNet 
Infraestructura de comunicaciones

COMPLIANCE SERVICES
VAT & Global e-Invoicing

EDICOMiPaaS
integratión Platform as a Service

EDICOM, a través de su infraestructura de comunicacio-
nes EDICOMNet ofrece acceso a una red multiprotocolo 
que incluye conectividad por OFTP, AS.x, VAN propia, 
interconexión con las principales redes privadas del 
mundo, así como servicios específicos X400, FTPS, SFTP, 
W. Services, etc.

Contratando un buzón en EDICOMNet, tendrá acceso 
directo a EOS (EDICOM OFTP Server), la solución específi-
ca de comunicaciones EDICOM por OFTP homologada por 
ODETTE INTERNATIONAL. No tendrá que instalar ni 
mantener su propio servidor OFTP, facilitándole el 
intercambio sencillo y directo todas sus transacciones 
electrónicas, así como archivos de ingeniería CAD/CAM/-
CAE a través del protocolo más extendido en la industria 
automotriz.  

Le ofrecemos soluciones avanzadas de facturación 
electrónica e IVA electrónico en cualquier país del 
mundo en el que opere. Contamos con un observatorio 
legal permanente que garantiza la vigencia de nuestras 
soluciones para más de 30 países de América Latina y 
Europa, incorporando continuamente nuevas regiones en 
base a las necesidades de nuestros clientes.

EDICOM cuenta con las acreditaciones requeridas en cada 
país para alinearse con la legislación vigente de cada 
Administración Tributaria. Se trata de una plataforma en 
la nube preparada para su integración con cualquier 
sistema de información, ofreciendo diferentes entornos 
de gestión adaptados a las particularidades de sus 
usuarios en cada uno de los países en los que trabaja.

EDICOMiPaaS permite interconectar todas las aplicacio-
nes de gestión a través de potentes herramientas disponi-
bles en modo servicio. La plataforma combina soluciones 
de transformación de datos y conectividad para integrar 
todas las aplicaciones de su infraestructura TI (contabili-
dad, facturación, gestión de almacén, CRM, etc.), 
independientemente de que estén alojadas in-house o en 
la nube.

Los usuarios de EDICOMiPaaS dispondrán de una interfaz 
visual para monitorizar y administrar todas tus integra-
ciones, si bien nuestro modelo de trabajo se basa en un 
servicio que le inhibe de las tareas de parametrización, 
administración y control de la plataforma.

Un equipo de consultores y gestores de soporte especiali-
zados, se encargarán de la puesta en producción y 
monitorización de todas las integraciones requeridas 
para consolidar o sincronizar tus aplicativos internos.  
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globaleinvoicing.com

Intercambios EDI & CAD/CAM/CAE

Trazabilidad de las comunicaciones

Plena disponibilidad del servicio en la “nube”

Confiabilidad de procesos

Mayor seguridad de la información

Ahorro de tiempo y costes

OFTP



EDICOM preparada con usted los ficheros de integración 
por cada documento a integrar de su sistema de gestión 
con la plataforma EDICOM.

PLATAFORMA EDICOM
Funcionamiento

La plataforma establece las conexiones con el ERP para 
integrar el archivo de datos acordado con el cliente, 
transformándolo al estándar requerido en cada caso 
(EDIFACT, X12, XML, VDA, ODETTE, ficheros CAD/CAM/CAE, 
formatos propietarios...).

A continuación, se realiza una comprobación de los datos 
por cada formato estructurado, así como validaciones 
semánticas y sintácticas para verificar que el documento 
electrónico no contenga errores.

La plataforma EDICOM integra las especificaciones 
técnicas y legales de cada modelo de factura electrónica e 
IVA electrónico de los países en los que opere su compa-
ñía. Además, implementa los sistemas de firma digital, 
sellos electrónicos de tiempo o los procesos de control 
fiscal que dictamine cada legislación vigente.

Los documentos generados se envían automáticamente al 
destinatario a través del protocolo de comunicaciones 
pactado con el receptor, identificando previamente las 
comunicaciones EDI con tus partners del sector automoción 
o las administraciones públicas y autoridades tributarias.   
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¿Por qué EDICOM?
Compañía especializada en el desarro-
llo de soluciones de integración de 
datos que opera internacionalmente 
desde 1995.

Proyectos activos en más de 65 países 
gestionados desde 8 sedes permanen-
tes en Europa, USA y Latinoamérica. 

Servicio de soporte internacional 
disponible hasta en 7 idiomas, operati-
vo 24 horas al día, 7 días por semana. 

Garantía de disponibilidad del servicio 
el 99’9% del tiempo conforme al  
Service Level Agreement comprometido 
por EDICOM. 

Acreditaciones  internacionales como 
ISO 27001, ISO 20000, ISAE 3402 o TIER 
DESIGN, certifican la seguridad e 
integridad de nuestras comunicaciones 
y procesos.

EDICOMNet
COMMUNICATIONS 

MODULE

Value Added Network
Interoperability Agreements
Public Administration HUB

OFTP, AS.x, X400, FTP, 
FTPS, W.Services...

LEGAL 
COMPLIANCE 

MODULE

VALIDATION 
MODULE

Mandatory data
Semantic validations
Syntactic validations

INTEGRATION 
MODULE

Connections
Data Mapping
Issue and reception 
documents

ERP, CMS, WMS... 

DATA
FILE

USER
24x7
AVAILABILITY

INTERNATIONAL SUPPORT CENTER

SPANISH
ITALIAN

GERMAN
DUTCH

ENGLISH
FRENCH

PORTUGUESE

Digital Signatures
Time Stamping
Fiscal Control

MANUFACTURERS

SUPPLIERS
TIER-I / TIER-II / TIER-N

EDI STANDARD

E-TAX DOCUMENTS
(E-INVOICE, VAT...)

PUBLIC
ADMINISTRATIONS

TAX 
AUTHORITIES



www.edicomgroup.com

**Solo para llamadas desde el país indicado

 

info_global@edicomgroup.com

Brasil

Argentina +54 (11) 5443 8050 
info_argentina@edicomgroup.com

+55 (11) 3154 5100 
info_brazil@edicomgroup.com

Colombia +57 (1) 795 3970 
info_colombia@edicomgroup.com

España +34 961 366 565
info_spain@edicomgroup.com

France +33 (0)1 53 76 37 50  
info_france@edicomgroup.com

Italia +39 02 0064 0402 
info_italy@edicomgroup.com

México +52 (55) 52 12 15 66 
info_mexico@edicomgroup.com

U.S.A.  +1 212 889 1909 
info_usa@edicomgroup.com

EDICOM GLOBAL

Deutschland +49 1801 000 111

België

Chile

Ecuador

Guatemala

Nederland

Morocco

Peru

Polska

Portugal

Russia

United Kingdom

Uruguay

+32 (0) 78 790 052

+56 2 2595 2823

+593 1800 000441

+502-23784851

+31 (0) 207086282

212520426058**

+51 17052264

+48 22 482 07 00

+351 211 201 573

+7 (495) 463 17 01

+44 (0) 871 277 0028

000 416 205 1339**

INTERNATIONAL PHONES

**Calling only from the country associated to the phone number

**Seulement pour les appels réalisés depuis le pays

**Solo per chiamate dal paese indicato

**Apenas para chamadas do país referenciado

Honduras 800 5041 0061**




