
Ekomercio Electrónico

Recepción de Ordenes de Compra
La herramienta que te permite recibir los documentos EDI de todos tus socios  
comerciales en un solo lugar. Esta solución es ideal para aquellos proveedores  
de productos o servicios que necesitan un buzón electrónico para recibir y traducir sus 
documentos EDI.

Información relevante:

Los grandes retailers esperan que sus clientes los ayuden a gestionar de manera correcta su cadena de 
suministro llevando el producto correcto en el momento indicado y sobretodo con su documentación 
correspondiente. 

Conforme el volumen de documentos intercambiados crece, los procesos manuales, correos y llamadas 
se vuelven abrumadoras.

Documentos EDI más intercambiados:

EDI 850 Orden de Compra: Este documento es utilizado para levantar pedidos de productos o servicios. La información 
que incluye este documento es  el producto, precios y cantidades, detalles de envíos, términos de pago y descuentos.

La recepción de una orden de compra por lo general va seguida de una de las siguientes respuestas:  
EDI 997 Confirmación funcional, EDI 855 Confirmación de orden de compra EDI 856 Aviso Anticipado de Embarque 
ASN, EDI 810 Factura 

EDI 860 Cambio en la Orden de Compra: Este formato lo envían los clientes a sus proveedores para realizar cambios al 
EDI 850 (orden de compra). De igual manera, es utilizado por los compradores para confirmar los cambios hechos a la 
orden de compra por sus proveedores. 

Esta transacción es sumamente importante para asegurar que la orden de compra final es la correcta, brindando  
información relacionada a la orden de compra original y resaltando cualquier cambio. 

Los cambios en la orden de compra pueden ser: cambio de artículos, aumentar artículos, cambio de fechas
cambio de cantidades, cambio de precio, reprogramación de cita

EDI 856 ASN: El ASN es un documento que le comunica al cliente que su pedido está en camino el cual incluye los  
contenidos del envío, cómo fueron empacados, la cantidad, descripción de productos, entre otra información  
importante para que el cliente prepare la recepción de la mercancía. 

Las industrias que más utilizan este aviso son el retail, la industria manufacturera y automotriz. 

Un Aviso anticipado de Embarque también puede contener la siguiente información: números de rastreo e información 
del servicio de paquetería, información a nivel de la orden de compra como números de compra, productos y  
cantidades, códigos de barras impresos en los cartones



Beneficios de nuestra herramienta

Publicación en .emv .raw 
.txt .xls

Descarga de documentos 
en cualquier formato

Retransmisión de archivos

Filtros de búsqueda

Respaldo de documentos

Ideal para las empresas que 
no tienen ERP

Traducción de documentos



Ekomercio Order To Cash
Ejemplos de la solución

Consulta de archivos

Archivos  
por usuario


