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EDICOM opera su plataforma de intercambio electrónico de 
datos EDI desde una infraestructura tecnológica centraliza-
da e interoperable, bajo los más exigentes niveles de 
seguridad, fiabilidad y confidencialidad de los datos. La 
plataforma EDI B2B de EDICOM presta servicio en más de 70 
países, ofreciendo a todos sus usuarios una solución en la 
nube disponible 24x7 con altas capacidades de integración 
con cualquier sistema de información. 
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E.D.I.

WORLDWIDE FRIENDLY
DATA INTEGRATION

Electronic Data Interchange

Te ofrecemos soluciones avanzadas de facturación electró-
nica en cualquier país del mundo en el que operes. Conta-
mos con un Observatorio permanente de factura electrónica 
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 Compliant e-Invoicing cuenta con las acreditacio-
nes requeridas en cada país para alinearse con la legisla-
ción vigente en cada caso. 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 tus usuarios en cada 
uno de los países en los que trabajas. 

COMPLIANT E-INVOICING
Key factor

Con EDICOM podrás delegar todas tus comunicaciones 
EDI en un único partner tecnológico que resolverá por ti 
toda la problemática asociada a estándares de mensaje-
ría, protocolos de comunicaciones, firmas electrónicas, 
etc. Tú solo tienes que decirnos con quién necesitas 
intercambiar mensajes EDI. Nosotros nos encargamos 
del resto. 
 

SOLUCIONES EN EMISIÓN 

Compliant Outbound e-Invoices
Emisión de factura electrónica legal en 
entornos multinacionales.

Administraciones Públicas
Emisión de factura electrónica para proveedo-
res de administraciones públicas.

Business@Mail 
Envío masivo de facturas con control de 
recepción y tratamiento por el destinatario.

SOLUCIONES EN RECEPCIÓN

Compliant Inbound e-Invoices
Validación e integración de facturas electróni-
cas en cuentas a pagar.

Portal de Proveedores
Carga e integración de facturas de compras a 
través de un portal web.



EDICOM VAT PLATFORM 
Global electronic compliance

EDICOMiPaaS 
integration Platform as a Service

Con EDICOMiPaaS (integration Platform as a Service) 
podrás interconectar todas tus soluciones de gestión a 
través de potentes herramientas disponibles exclusiva-
mente en modo servicio. 

EDICOMiPaaS combina soluciones de transformación de 
datos y conectividad para integrar todas las aplicacio-
nes de tu infraestructura TI (contabilidad, facturación, 
gestión de almacén, CRM, etc.), independientemente de 
que estén alojadas in-house o en la nube. 
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Las autoridades tributarias han encontrado en las 
tecnologías de integración de datos una gran oportuni-
dad para optimizar sus procesos, agilizando la declara-
ción de impuestos de los contribuyentes. 

Portugal, España, Italia, República Checa, Noruega, 
Polonia o Hungría, han impulsado procesos que normal-
mente se concretan en la emisión y envío en tiempo real 
de la información del IVA residente en la contabilidad de 
las empresas. 

La plataforma de comunicaciones EDICOM ofrece una 
respuesta eficiente para integrar los sistemas de 
información contable de tu empresa, a fin de adaptarlos 
a los requerimientos sobre IVA vigentes en los distintos 
países en los que operas. 

PAÍSES CON SISTEMAS 
ELECTRÓNICOS DE IVA 

Descargue el White Paper “Global VAT Compliance” y conozca en detalle la realidad 
del “IVA electrónico” en un contexto internacional. 

Making Tax Digital (Reino Unido) , SII 
(España), SAF-T (Portugal) , SAF-T (Polonia),  
RTIR (Hungría)... 



EXPERTOS EN INTEGRACIÓN DE DATOS
Desarrollamos exclusivamente soluciones para el 
intercambio electrónico de datos desde 1995. Esta 
suma de experiencia y especialización nos ha converti-
do hoy en uno de los mayores referentes mundiales en 
integración de sistemas de información. 

EDICOM
Global partner on data integration
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CONECTIVIDAD
Configuración y programa-
ción de los conectores 
requeridos entre aplicacio-
nes en entornos Cloud2-
Cloud, On-Premise2On-Pre-
mise, Cloud2On-Premise.  

DATA MAPPING
Implementación de los 
procesos de transformación 
de datos requeridos para el 
intercambio de información 
entre todas tus aplicaciones.

ALERTAS
Seguimiento de alertas para 
garantizar la continuidad de 
los procesos críticos 
definidos en tu proyecto de 
integración de aplicaciones. 

INCIDENCIAS
Actuamos proactivamen-
te sobre nuestra platafor-
ma o comunicándonos 
contigo para resolver 
inmediatamente 
cualquier incidencia.

SEGURIDAD “CERTIFICADA”
Contamos con las mayores acreditaciones en seguri-
dad de la información (ISO27001, ISEA3402, TIERII) a 
fin de garantizar la recuperación y el tratamiento 
confidencial de cualquier dato. 

CENTRO DE SOPORTE INTERNACIONAL
La contratación de cualquier solución en EDICOM te 
garantiza el acceso a un servicio de soporte internacio-
nal hasta en 7 idiomas adaptado a diferentes usos 
horarios. 

Soporte disponible en inglés, español, francés, italiano, alemán, 
holandés y portugués.  

DISPONIBILIDAD GARANTIZADA
Garantizamos el acceso permanente a nuestra platafor-
ma 24x7, con una disponibilidad de nuestros servicios 
al 99,9% comprometida por contrato en nuestro SLA 
(Service Level Agreement). 

Como usuario de EDICOM iPaaS dispondrás de una interfaz 
visual para monitorizar y administrar todas tus integracio-
nes, si bien nuestro modelo de trabajo se basa en un 
servicio que te 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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**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**




