
SISTEMA DE INTERCAMBIO
DE INFORMACIÓN

Distribuidor autorizado GOLD de:

Permite el intercambio electrónico de documentos tales 
como pedidos, albaranes, facturas, inventarios, catálogos 
de precios, etc. en un formato estándar entre los sistemas 
informáticos que participan en una relación comercial.
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Optimización de tiempo
• Incrementa la velocidad de tu ciclo de negocio.
• Monitorea en tiempo real las transacciones 
 comerciales. 
•  Ayuda a tomar decisiones con mayor rapidez y 
 tener un mejor tiempo de reacción en los 
 cambios de la demanda del cliente y el mercado.

Facilidad de uso
• Sistema de gestión de envío y recepción integrado 
 con a3ERP con un solo clic.
•  Qualquier usuario, desde el primer momento  
 puede utilizarlo sin problemas.

Incremento de la eficiencia 
de tu negocio
•  Te permite ahorrar tiempo y centrarte en tareas 
 con mayor valor para tu negocio.
• Mejora el seguimiento de tus transacciones.
• Incremento de la seguridad y confidencialidad en 
 las comunicaciones.

Genera mejores relaciones 
comerciales
• Envia y recibe información con gran seguridad y 
 exactitud.
• Permite la ejecución eficiente de las transacciones, 
 así como la entrega puntual y fiable de productos y 
 servicios.

Reduce los errores
•  Al automatizar el envío de documentos se evitan 
 los errores humanos que se pueden dar al 
 introducir datos manualmente. 

Rápida puesta en marcha
•  Fácil instalación y configuración en remoto, 6/8h 
 aprox.
•  Formación del cliente en el uso/impresión de los 
 informes.
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El EDI permite operaciones más ágiles, eficientes y 
seguras de los departamentos comerciales, de compras 
y administración de las empresas.

Distribuïdor autoritzat GOLD de:

Caraterísticas
• Recibe e integra archivos EDI, tales como pedidos de venta, y los convierte en documentos a3ERP.
• Genera y envia archivos EDI, a partir de documentos a3ERP tales como albaranes y facturas de venta. Estos documentos 
 arrastran la misma información que los documentos de origen (pedidos).
• Permite conectar mediante el sistema EDI con múltiples clientes.

EDI
ERP

CLIENTE/
PROVEEDOR

ALBARANES 
Y FACTURAS

PLATAFORMA 
EDI

PLATAFORMA 
EDI

PEDIDOS 
DE VENTAS


