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EDICOMData es el catálogo electrónico desarrollado por 
EDICOM que permite la sincronización de la oferta de 
productos y servicios entre proveedores y empresas 
distribuidoras. Se trata de una solución transparente para el 
usuario que bajo un único entorno de trabajo concentra 
funcionalidades específicas que le permiten operar en 
entornos B2B a través de la red GDSN (Global Data Synchro-
nization Network) o de comunidades privadas de sincroniza-
ción de datos.
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INTRODUCCIÓN

EDICOMData

La propuesta de GS1 International basa su funcionamiento 
en el intercambio y sincronización de información estructu-
rada en formato XML, entre los catálogos electrónicos GDSN 
o data pools certificados. 

La red GDSN (Global Data Synchronization Network) habilita 
reglas y procesos de intercambio de la información residen-
te en los Data Pool interconectados en todo el mundo. De 
esta forma, la información de un producto residente en un 
catálogo, es compartida con toda la red.

GDSN 
GS1 International

Adicionalmente, la solución también incorpora otras 
funcionalidades específicas para gestionar la informa-
ción clave en entornos B2C como el servicio de publica-
ción de contenidos multimedia, o la conectividad a la red 
GS1 Source como “Aggregator”. A través de EDICOMData 
podrá sincronizar en tiempo real la información de sus 
productos mediante cuatro entornos de gestión: Global 
Data Synchronization Network, GS1 Source, Private Data 
Synchronization y Multimedia Data Information.

Global Data Synchronization Network (GDSN) Private Data Synchronization Solution

Multimedia Data InformationGS1 Source

EDICOMData
GDSN Certified Data Pool

EDICOMData cuenta con la homologación de GS1 
Internationational como Data Pool GDSN por lo 

que es interoperable con todos los catálogos que 
forma parte de la Global Data Synchronization 

Network para el intercambio de datos de producto.



GS1 SOURCE 
GS1 International
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GS1 Source es una red B2C (Business to Consumer) desarro-
llada por GS1 International con el objetivo de ofrecer a las 
empresas información de productos estructurada específi-
camente para ser consumida por los clientes finales. 

Este modelo opera de la misma forma que la red GDSN, 
utilizando unos repositorios de datos para los productos 
llamados “Aggregators” a los que los distribuidores se 
conectan y sincronizan para servir la información a los 
consumidores de los productos.

Esta iniciativa extiende la cobertura de la red GDSN tradicio-
nalmente enfocada al intercambio de información B2B, 
permitiendo la publicación de información específica dirigida 
al consumidor final en entornos B2C.

EDICOMData, está certificado por GS1 Interna-
tional como el primer catálogo “Aggregator” 

con capacidad para interconectar empresas a 
través de la red GS1 Source.

EDICOMData
Certified Aggregator

Intercambiar información a través de la red GDSN exige la 
publicación y gestión de extensas fichas de producto para que 
sean válidas y extensibles al conjunto de los sucriptores. Con 
EDICOMData puede acceder a un entorno privado y persona-
lizado en el que publicadores y suscriptores sincronizan 
exclusivamente los datos críticos que precisan compartir.

PRIVATE DATA SYNCHRONIZATION SOLUTION
El catálogo privado de EDICOM ofrece interfaces ajusta-
das a los datos mínimos requeridos por los distribuido-
res, ofreciendo una gestión exclusiva de la información 
crítica mediante fichas de producto diseñadas a medida 
y una mayor agilidad en la puesta en marcha de los 
proyectos de sincronización de datos.

EDICOMData permite a las empresas publicadoras indexar 
archivos multimedia como imágenes, vídeos o clips de 
sonido quedando a disposición de los suscriptores al catálo-
go. La posibilidad de publicar información de estas caracte-
rísticas, soluciona la problemática de acceso y disponibilidad 
de contenido multimedia, poniéndolos a disposición de los 
distribuidores y consumidores finales. (Por ejemplo, disposi-

MULTIMEDIA DATA INFORMATION
tivos móviles, web de clientes, tiendas online…).
Los recursos multimedia quedan debidamente almace-
nados en un entorno de alta disponibilidad, liberando 
de las tareas de gestión y custódia al publicador y al 
suscriptor, siendo accesibles para su descarga o utiliza-
ción directa mediante la entrega de URL´s con múltiples 
parametros.

+INFO | www.edicomgroup.com/gdsn



La plataforma EDICOMData configura cuatro entornos (GDSN, 
Private Data Sync, GS1 Source, y Multimedia Data) para la 
interoperabilidad y sincronización de datos de producto.

FUNCIONAMIENTO
EDICOMData

EDICOM prepara con usted una interfaz de datos para integrar 
sus sistema de gestión con la plataforma EDICOMData.

EDICOMData reconoce al publicador y al suscriptor de cada 
sincronización, redireccionándolos hacia cada entorno 
configurado para el procesamiento de datos conforme a las 
reglas habilitadas en cada uno de ellos.

La plataforma procesa la información servida por los publica-
dores o proveedores mediante las normas requeridas para 
cada tipo de entorno.

EDICOMData sirve los datos de producto o recursos multime-
dia de cada uno de sus entornos en su propio data pool para el 
intercambio de información entre los usuarios de las redes GS1 
International o de soluciones privadas de sincronización de 
datos. 
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Los suscriptores o publicadores se conectan al data pool de 
EDICOM para la sincronización en tiempo real de datos de 
producto o recursos multimedia. Posteriormente, la informa-
ción podrá integrarse con el sistema de gestión del cliente o 
ponerse a disposición de los consumidores finales mediante 
websites o dispositivos móviles.

¿Por qué EDICOM?

Compañía especializada en el desarrollo 
de soluciones de integración de datos 
que opera internacionalmente desde 
1995.

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

Servicio de soporte internacional 
disponible hasta en 7 idiomas, operativo 
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.
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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**




