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La Plataforma Internacional de Factura Electrónica de EDICOM es la infraestructura técnica y de servicio más avanzada del mercado.
Se trata de una solución global de e-invoicing capaz de unificar los procesos de
integración de emisión y recepción de facturas digitales en múltiples regiones,
conforme a la legislación vigente en cada país.
La solución está adaptada a las particularidades del sistema peruano, operando conforme a laes especificaciones de la

Generación de los documentos
electrónicos conforme a
especificaciones de la SUNAT.
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INTEGRACIÓN

Envío garantizado por medios
electrónicos al 100% de sus
partners.

Integración automática y
transparente de los comprobantes de pago validadados,
con el ERP del cliente.

ESTÁNDAR UBL 2.0
La plataforma se conecta a su ERP y genera automáticamente la factura
en el formato definido por la SUNAT.
FIRMA ELECTRÓNICA
Se aplican los mecanismos de firma electrónica que aportan integridad y
autenticidad a los documentos. Para la firma, se hace uno de un
certificado electrónico expedido con el sello de confianza y seguridad
webtrust.
COMUNICACIÓN CON LA SUNAT
La plataforma se comunica por W. Services con la SUNAT, que valida los
datos de la factura devolviendo una constancia de recepción (CDR) que
se integra en el documento electrónico.
MÓDULO DE COMUNICACIONES
La plataforma se encarga de la dispersión de sus facturas a través de un
módulo de comunicaciones multiprotocolo que se encarga de hacer
llegar sus documentos al 100% de sus destinatarios
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About EDICOM

SOLUCIONES

Edicom es un referente internacional en el desarrollo de plataformas tecnológicas para
soluciones de e-commerce B2B, B2C y B2G como el EDI (Electronic Data Interchange) o la
Factura Electrónica.
Nuestras soluciones de integración de datos son empleadas por miles de empresas clientes
en todo el mundo, entre las algunas de ellas las más importantes a nivel global en sus
respectivos sectores.
Más de 300 millones de transacciones comerciales son generadas en todo el mundo a través
de las soluciones de Edicom en modo ASP – SaaS, en múltiples sectores como el Retail, la
Sanidad, Logística y Transporte, Automoción, Turismo, Finanzas, etc.
Edicom incorpora a sus soluciones tecnológicas avanzados modelos de gestión que
permiten a sus usuarios externalizar la administración y mantenimiento de grandes
plataformas de comunicaciones B2B, consiguiendo así un óptimo funcionamiento de todos
sus sistemas.

Application Service Provider

Por qué EDICOM Global e-Invoicing Patform
Tecnología y Garantía de servicio
EDICOM desarrolla soluciones en su porpia
“nube” implementando una infraestructura
tecnológica en la nube operativa 24x7 con
un compromiso de disponibilidad del
99’9%.
Equipo humano
Más de 300 personas gestionan
diariamente una de las plataformas de
integración de datos más potentes del
mercado para dar servicio miles de clientes
en todo el mundo de manera
ininterrumpida.
Experiencia y Especialización
Desarrollamos soluciones de integración
de datos y factura electrónica desde 1995,
sin desviar nuestro Core Business de
nuestra actividad principal.
Presencia internacional

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.
Gestión activa del conocimiento
A través de nuestro Observatorio
permanente de Global e-Invoicing,
realizamos una gestión eficiente del
conocimiento que se traduce en
adaptaciones inmediatas sobre nuestra
plataforma, garantizando su vigencia en el
tiempo conforme nuevas especificaciones
técnicas y legales.

EDI - Electronic Data
Interchange
Factura Electrónica
Sincronización de Datos de
Producto
Reaprovisionamiento Continuo
CRP/VMI
EDICOMNet - Red privada
de comunicaciones B2B

SERVICIOS
Centro Internacional de
Soporte
24x7System Monitoring
Mapping Management
Global Outsourcing
Onboarding Projects
Integral Partner Management
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+51 17052264

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

