EDICOM HEALTH
EDICOM OFRECE SOLUCIONES DE DESARROLLO PROPIO PARA EL INTERCAMBIO
DE DOCUMENTOS ESTRUCTURADOS QUE SE ADAPTAN COMPLETAMENTE
A LAS NECESIDADES DE COMUNICACIÓN B2B EN EL SECTOR SANIDAD.

edicomgroup.com

EDICOM HEALTH

La plataforma que conecta a todos los interlocutores del sector salud
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LABORATORIOS

Plataformas EDI para el intercambio automático de grandes
lotes de datos (pedidos, facturas, aviso de expedición…etc.)
con los hospitales, mayoristas, farmacias... Nuestras soluciones EDI permiten automatizar las operaciones implicadas en la
cadena de suministro de laboratorios y mayoristas.

HOSPITALES

Soluciones integradas con su sistema de gestión interno para
conectar automáticamente con sus proveedores logrando un
ujo constante en la cadena de aprovisionamiento.

MAYORISTAS

Solución flexible que le permite integrar a todos sus partners
comerciales, incluso a aquellos pequeños distribuidores que no
cuentan con la tecnología EDI como es el caso de las farmacias.

FARMACIAS

A través de portales web gratuitos para la consulta e impresión
de documentos emitidos por sus proveedores (facturas, avisos
de entrega, etc.).

PHARMACIES

Delivery of e-Documents

PLATAFORMA DE COMUNICACIONES EDI
Sector salud

ELECTRONIC DATA INTERCHANGE
TRANSACCIONES XML/EDI

EDICOM ofrece a los hospitales, laboratorios y mayoristas, potentes
soluciones para el intercambio electrónico de datos, permitiéndoles
automatizar y rentabilizar las comunicaciones logísticas y comerciales que mantienen entre ellos a través del uso de documentos
normalizados.

ELECTRONIC INVOICING
LEGAL COMPLIANCE

Nuestra plataforma de e-Invoicing integra soluciones que permiten el
envío, recepción y almacenamiento de facturas electrónicas. Para
ello, implementan múltiples procesos de firma electrónica, y diferentes módulos que añaden funcionalidad al sistema para adecuarse a la
legalidad vigente en cualquier país.

BUSINESS@MAIL

PUBLICADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
EDICOM cuenta con soluciones específicas que permiten ampliar la
comunidad B2B de los principales proveedores del sector Sanidad
conectando con aquellos clientes que no disponen de tecnología EDI
como es el caso de las farmacias.

EDICOMDATA

SINCRONIZACIÓN DE DATOS
A través del servicio de catálogo electrónico de datos, los proveedores y distribuidores del sector Sanidad de todo el mundo pueden
sincronizar toda su oferta y demanda de productos en tiempo real, y
actualizar sus referencias de forma totalmente automática.

¿Por qué EDICOM?
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 65 países. Somos una compañía global
orientada a ofrecer soluciones corporativas
operativas en cualquier lugar del mundo.
EDICOM desarrolla soluciones en su propia
“nube” implementando una infraestructura
tecnológica en la nube operativa 24x7 con un
compromiso de disponibilidad del 99’9%. La
contratación de cualquier solución da acceso
inmediato 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 GROUP

EDICOM GLOBAL

INTERNATIONAL PHONES

Argentina

+54 (11) 5443 8050

United Kingdom

+44 (0) 871 277 0028

Chile

+56 2 2595 2823

Brasil

+55 (11) 3154 5100

Deutschland

+49 1801 000 111

Ecuador

+593 1800 000441

Colombia

+57 (1) 795 3970

België

+32 (0) 78 790 052

Guatemala

+502-23784851

Nederland

+31 (0) 207086282

Honduras

800 5041 0061**

España

+34 961 366 565

Polska

+48 22 307 15 05

Morocco

212520426058**

info_global@edicomgroup.com

Peru

+51 17052264

Portugal

+351 707 786 678

France

+33 (0)1 53 76 37 50

Italia

+39 02 0064 0402

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

+7 (495) 463 17 01

+52 (55) 52 12 15 66

**Solo para llamadas desde el país indicado

Russia

México

** Seulement pour les appels réalisés depuis le pays

Uruguay

000 416 205 1339**

U.S.A.

+1 212 889 1909

** Solo per chiamate dal paese indicato
**Apenas para chamadas do país referenciado

www.edicomgroup.com

