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EDICOM es un referente internacional en el desarrollo de plataformas 
tecnológicas de transmisión e integración de datos entre empresas, 
como el EDI (Electronic Data Interchange) o la Factura Electrónica.
La versatilidad de nuestra tecnología para la transformación de datos nos 
ha posicionado como líderes en el desarrollo de proyectos para la inte-
gración de datos entre diferentes aplicativos o sistemas de información. 

FORTALEZAS

No pensamos en el Nº1, preferimos otras cifras
• Con más de 1.300 integraciones SAP somos expertos en este sistema.
• Prestamos nuestros servicios desde 1995.
• 15.000 clientes activos, incluyendo algunas las mayores empresas del 

mundo.
• Oficinas en 8 países con proyectos en más de 70 países.
• 500 profesionales expertos en EDI y e-Invoicing.
• Procesamos en torno a 500 millones de transacciones anualmente.
• Disponibilidad 24x7x365 y soporte en 7 idiomas.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

• Yes we SAP: Expertos en el desarrollo de proyectos de integración de 
datos con aplicaciones nativas SAP.

• Referencia en el sector: Nombrados en el Magic Quadrant for Inte-
gration Brockerage de Gartner, como uno de los principales operado-
res EDI.

• Compromiso de servicio: Garantizamos por contrato la disponibilidad 
de nuestras soluciones el 99,9% del tiempo.

• Vivimos en la nube: Somos pioneros en la implantación de soluciones 
de transferencia de datos que operan en modo SaaS. 

• Tecnología “certificada”: Contamos con importantes certificaciones 
internacionales relacionadas con el tratamiento y la seguridad de la 
información (ISO 27001, ISO 20000, ISAE 3402, TIER II, eIDAS...)

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2016

Colaboramos en el desarrollo de proyectos de in-
tegración de datos tanto con clientes SAP como 
con consultoras tecnológicas. Ser miembro de 
AUSAPE nos permite compartir impresiones y 
experiencia, potenciando el networking.

twitter.com/edicomgroup

linkedin.com/company/edicom 

facebook.com/EdicomGroup/

youtube.com/user/EDICOMGROUP

SOLUCIONES Y SERVICIOS

Integración de datos B2B

Nuestras soluciones se integran con su sis-
tema interno de gestión, automatizando el 
procesamiento de los mensajes EDI para una 
gestión global y transparente de las comuni-
caciones comerciales y logísticas directamen-
te desde su propio ERP.

Global B2B2G eInvoicing 

Una única solución que centraliza la emisión 
y recepción de todas sus facturas electrónicas 
con criterio de globalidad, adaptándose a la 
normativa vigente en cada país.

EDICOMiPaaS

Conjunto de servicios ofrecidos a través de una 
plataforma tecnológica basada en la nube que 
permite la integración de todo el ecosistema 
de aplicaciones de una empresa (contabilidad, 
facturación, gestión de almacén, CRM, etc.), 
independientemente de que estén alojadas 
in-house o en la nube.
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