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Síguenos en

EDICOM es una multinacional española especializada en 
tecnología de intercambio electrónico de datos (EDI) y 
facturación electrónica con proyectos activos en más de 
65 países del mundo.

UNA TECNOLOGÍA PARA 
ACELERAR TODA LA 
CADENA DE DISTRIBUCIÓN. 

Optimice su negocio a través de un 
intercambio fluido de mensajes EDI 
con sus partners comerciales. 

Resumen de liquidación de 
pagos o facturas que el 

proveedor envía a una Central 
de Compras. 

COACSU
Relación de entregas 

REMADV
Aviso de liquidación 
Aviso para proveedores de 
cuando y que cantidad se le va a 
pagar por el producto o servicio
intercambiado. 
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Utilizado para ordenar productos que serán enviados a un distribuidor o consumidores finales. 

ORDER
Orden de compra 

PRICAT
Catálogo de precios

Permite al fabricante informar a su cliente de su catálogo de productos en tiempo real. 
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Mensaje EDI para indicar algún cambio en la orden de compra realizada al fabricante.

ORDCHG
Cambio en el pedido 

ORDRSP
Respuesta de orden de compra

Acuse de recibo sobre la orden de compra o el cambio en el pedido. 
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DESADV
Aviso de expedición

Notificación anticipada de envío de la mercancía solicitada. 
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Aporta información sobre la llegada de la carga antes de su llegada al destino. 

IFTMAN
Aviso recepción de mercancia 
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Se utiliza para informar qué se ha recibido, en relación a un envío entrante.

RECADV
Orden de recepción de mercancía 
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Documento que el cliente envía al proveedor para notificar la intención de devolver la mercancía.

RETANN
Aviso de devolución 
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RETINS
Remito de devolución

Incluye las indicaciones y procedimientos a seguir para hacer la devolución. 
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Mensaje electrónico con el que el fabricante envía la factura a su cliente.  

INVOIC
Invoice message 

10

Aviso de cuándo y qué cantidad le va a pagar por el servicio o producto intercambiado.

REMADV
Aviso de liquidación 
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Envío al proveedor de información de ventas actualizada sobre los productos suministrados.

SLSRPT
Informe de ventas 
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Información y visibilidad sobre la situación de la mercancía por parte del cliente.

INVRPT
Informe de inventario
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Orden de preparación de un 
nuevo pedido para el operador 

logístico. 

INSDES
Instrucción de envío 

OSTRPT
Estado del pedido 
Comunicación del operador 
logístico para el fabricante sobre 
el estatus del pedido.

PROVEEDORDISTRIBUIDOR

PROVEEDOR

CENTRAL DE COMPRAS

PROVEEDOR

OP. LOGÍSTICO

BENEFICIOS DEL E.D.I

Permite la integración de las comuni-
caciones con los sistemas informáti-
cos internos de las empresas.

Procesa las transacciones comercia-
les de forma automática.

Optimiza los procesos adminis-
trativos, logísticos y de gestión 
de las compañías.

Incrementa la seguridad y confiden-
cialidad en las comunicaciones.

Reduce de los tiempos de recep-
ción y entrega de las mercancías.

Reduce los costes económicos al 
informatizar todos los procesos 
de comunicación de la empresa.

https://www.facebook.com/EdicomGroup/
https://twitter.com/EdicomGroup
https://www.linkedin.com/company/edicom
https://plus.google.com/+EdicomgroupWorldwide
https://www.youtube.com/user/EDICOMGROUP

