
FACTURAS DE CLIENTES, PROVEEDORES Y NÓMINAS DE EMPLEADOS
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RECEPCIÓN DE PDF´s 
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PORTALES WEB INTEGRADOS CON SUS SISTEMAS DE GESTIÓN PARA AUTOMATIZAR EL ENVÍO Y 
RECEPCIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA, FACTURAS Y NÓMINAS DE EMPLEADOS.

ENVÍO DE FACTURAS PDF: Portal de Clientes
Automatice el envío de facturas al 100% de sus clientes por medios electrónicos

1. El ERP del promotor del portal exporta un fichero de 
datos pactado previamente con EDICOM para generar las 
facturas electrónicas. 

2. La plataforma EDICOM transforma los datos del ERP a un 
formato de datos estructurados válido (XML, EDIFACT, X12, 
etc.). 

4. Business@Mail envía un email notificando al cliente de 
la disponibilidad de facturas.

5. El cliente accede al portal para consultar o descargar sus 
facturas. 

3. EDICOM reconoce al destinatario de cada factura y, 
cuando el cliente, no es un interlocutor EDI, la factura es 
publicada en el portal Business@Mail en su formato electró-
nico junto a una representación visual PDF de la misma. 

Envío y Recepción: Válidos para flujos unidireccionales 
(envíos de facturas, nóminas) o bidireccionales (envío 
de órdenes de compra y facturas relacionadas).

Seguridad: Encriptación de datos, canales 
seguros como los empleados en 
comunicaciones EDI B2B.

Conectividad: Extensión de 
sus proyectos EDI B2B2C a 
aquellos partners o 
interlocutores sin solución de 
integración de datos.

Integración: El 100% de 
las transacciones emitidas 
y recibidas se integran con 
su sistema de gestión.

Ahorro: Procesos más eficientes, 
integración automática de todas 
las transacciones, eliminación de 
errores, gestión 100% 
electrónica…
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1. El sistema de gestión de compras del promotor del portal exporta un 
fichero de datos con las órdenes de compra.

3. EDICOM reconoce al destinatario de los pedidos y, cuando el provee-
dor, no es un interlocutor EDI, la orden se transfiere al portal para 
notificar al proveedor de la disponibilidad de una orden de compra. 

2. La plataforma EDICOM convierte las 
órdenes a un formato estructurado válido. 

4. El proveedor accede al portal, descarga 
sus pedidos y los gestiona. 

RECEPCIÓN DE FACTURAS PDF: Portal de Proveedores
Automatice el envío de sus órdenes de compra y la recepción de facturas con sus proveedores y acreedores. 

5. Para generar las facturas, el proveedor ingresa de nuevo en el portal, 
indica las órdenes que quiere facturar, y rellena los datos imprescindi-
bles para la gestión de cuentas por pagar que no han podido ser 
recabados desde el pedido (número de factura, fecha de factura, etc). 
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Business@Mail le permitirá conocer en todo momento la situación en la que se encuentran sus facturas: 

Acuses de publicación 
de la factura en la 
plataforma. 

Acuses de consulta, 
descarga o impresión 
de documentos. 

Acuse del nº de documentos 
publicados que no han sido 
consultados. 

Nº de avisos enviados 
sin obtener respuesta. 

6. Si es necesario, el proveedor puede 
adjuntar una representación visual de su 
factura PDF con posibilidad de incluir firma 
delegada de EDICOM.

7. Las facturas junto a sus datos clave son integradas en gestión de 
cuentas a pagar automatizando los procesos de casación y contabilización.

Los portales web de EDICOM agilizan el envío y la recepción de  documentos 
electrónicos en formato PDF simplificando la comunicación con aquellos partners 
que no disponen de soluciones de integración de datos.
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Desarrollamos soluciones de integración de datos y factura 
electrónica desde 1995, sin desviar nuestro Core Business de 
nuestra actividad principal.

Sedes en 8 países, proyectos activos en más de 70 países. 
Somos una compañía global orientada a ofrecer soluciones 
corporativas operativas en cualquier lugar del mundo. 

EDICOM desarrolla soluciones en su propia “nube” imple-
mentando una infraestructura tecnológica en la nube 
operativa 24x7 con un compromiso de disponibilidad del 
99’9%. 

¿POR QUÉ EDICOM?
Partner global de integración de datos

+INFO | www.edicomgroup.com

Business@Mail Payrolls se integra con su gestión de nóminas para 
automatizar el envío y la firma de acuses de recibo de nómina de 
todos sus empleados. 

ENVÍO DE NÓMINAS: Business@Mail Payrolls
Automatice el envío y firma de nóminas de empleados

1. El portal toma los datos necesarios de sus aplicaciones de 
gestión de nóminas y las publica en un entorno seguro sólo 
accesible para el destinatario de cada documento. 

2. Cada trabajador recibe una notificación cuando tiene una 
nómina disponible. Estas notificaciones son recibidas por mail 
y/o a través de la APP disponible para iOS y Android. 

3. El Proveedor de Servicios de Confianza EDICOM, emite un 
certificado para cada empleado de la compañía al momento de 
recibir su primera nómina. 

4. El empleado accede a su entorno privado para la consulta y 
firma el acuse de recibo con su certificado electrónico.

5. El empleador dispone de un resguardo electrónico y seguro de 
todas las nóminas y acuses firmados.

La contratación de cualquier solución da acceso inmedia-
to a un servicio de soporte internacional que atenderá 
las consultas hasta en 7 idiomas distintos. 

Realizamos una gestión activa del conocimiento que se 
traduce en adaptaciones inmediatas sobre nuestra 
plataforma, garantizando su vigencia en el tiempo 
conforme nuevas especificaciones técnicas y legales.

EDICOM le da acceso a una infraestructura tecnológica 
capaz de extender sus proyectos de comunicaciones 
B2B2C a un modelo 100% electrónico, incluso con 
partners sin soluciones EDI.
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**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**




