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EL PEDIDO
ELECTRÓNICO EN ITALIA

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
Automatiza el flujo completo de recepción de órdenes electrónicas y emisión de notificaciones

PLATAFORMA NSO
La plataforma NSO (Nodo Smistamen-
to Ordini ) es el sistema intermediario, 
similar al SdI (al Sistema di Interscam-
bio), a través del cual los servicios 
sanitarios del SSN y sus proveedores 
intercambiarán los documentos 
comerciales electrónicos.

El NSO está conectado con la Base de 
datos nacional de contratos públicos 
(BDNCP) - verificación del CIG (codice 
identificativo di gara - concurso 
público) – y con la Plataforma de 
Créditos Comerciales (PCC).

CONECTIVIDAD
Para conectar con el NSO es 
posible utilizar los canales de 
comunicación WebService ya 
habilitados para los procesos de 
factura electrónica. También existe 
la posibilidad de usar la infraes-
tructura PEPPOL (Pan-European 
Public Procurement OnLine).

FORMATO
Todos los documentos transmiti-
dos a través del NSO (pedidos, 
respuestas, confirmaciones, 
rechazos) deben crearse de 
acuerdo con las especificaciones 
PEPPOL BIS o sus extensiones 
nacionales  (UBL, Universal 
Business Language).

ESCENARIOS DE USO

Orden simple
En este escenario, el cliente envía al proveedor una orden que no 
necesita respuesta. Cualquier interacción entre proveedor y cliente 
debe tener lugar fuera de la plataforma NSO. 

Orden completa
En este caso, el cliente envía el pedido y el proveedor puede, si lo 
desea, enviar una respuesta (aceptación, rechazo o modificación). 
Incluso, si lo considera oportuno, el cliente puede enviar una 
confirmación de respuesta al pedido.

Orden pre-acordada
En este caso, es el proveedor quien envía el pedido electrónico al 
cliente. Se trata de casos en los que el pedido está preautorizado 
por el cliente. Este flujo puede contar con el envío opcional por 
parte del cliente de una respuesta al pedido.
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FUNCIONAMIENTO DE LA SOLUCIÓN
Plataforma EDICOM

La solución de EDICOM captura los datos requeridos del 
ERP del usuario para generar, mediante un sistema de 
transformación de los datos, la factura en el formato 
PEPPOL requerido por el MEF.

1. CAPTURA DE DATOS

La plataforma Edicom valida la sintaxis y la coherencia de 
los datos contenidos en el documento. 

2. VALIDACIÓN 

3. ENVÍO Y RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

EL NSO valida todos los documentos que recibe. Si un 
documento no es validado, no puede enviarse al destina-
tario. Al validar un pedido electrónico, el NSO enviará una 
notificación al emisor y, al mismo tiempo, envía una copia 
del mensaje a la Plataforma de Créditos Comerciales (PCC) 
junto con el identificativo de la transacción (IdT). Si un 
pedido ha sido rechazado por el NSO, enviará una notifica-
ción de rechazo.

4. VALIDACIÓN DE LOS MENSAJES EN EL NSO

El NSO envía a las empresas emisoras una serie de notifica-
ciones sobre el estado de la orden. El servicio de EDICOM 
permite a las empresas visualizar estas notificaciones a 
través del portal o integrar automáticamente estos 
mensajes en el ERP, para poder gestionarlos internamente.

5. ACK | ESTADO DE LOS PEDIDOS

Para la emisión de pedidos, el HUB de Administraciones 
Públicas EDICOM se conecta al NSO a través del Canal 
Acreditado o a través del PEPPOL Access Point certifica-
do. La plataforma de EDICOM puede gestionar ambos 
flujos del envío de pedido electrónico, desde el hospital al 
proveedor y desde el proveedor al hospital.
 

A través de la plataforma EDI de EDICOM, es posible centra-
lizar y unificar el envío y la recepción de todo el flujo 
comercial entre los partners, desde el pedido, pasando por 
el aviso de expedición y hasta la factura, ya que EDICOM es 
capaz de conectar tanto con el NSO como con el SdI.

6. GESTIÓN CENTRALIZADA DE PEDIDO 
Y FACTURA ELECTRÓNICA

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

**Solo para llamadas desde el país indicado

**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

Chile

Ecuador

Guatemala

Morocco

Peru

Portugal

Russia

Uruguay

+56 2 2595 2823

+593 1800 000441

+502-23784851

212520426058**

+51 17052264

+351 707 786 678

+7 (495) 463 17 01

000 416 205 1339**

INTERNATIONAL PHONES

Honduras 800 5041 0061**

info_global@edicomgroup.com

EDICOM GLOBAL

Deutschland +49 1801 000 111

België

Nederland

Polska

United Kingdom

+32 (0) 78 790 052

+31 (0) 207086282

+48 22 307 15 05

+44 (0) 871 277 0028

www.edicomgroup.com

EDICOM GROUP


