Ekomercio Electrónico

Integración EDI - ERP
La mejor plataforma para la gestión de documentos EDI y su integración al ERP. La
solución de Integración EDI - ERP de Ekomercio facilita la comunicación entre empresas
integrando cualquier documento EDI como las ordenes de compra, RECADV, REMADV,
ASN, APPERAK, entre otros, directo al ERP de la organización.
Situación actual:
Procesos manuales
En algunas empresas de México la captura de documentos en el ERP aún se realiza de manera
manual, esto debido a que el volúmen de documentos que reciben por parte de sus socios comerciales
es bajo. La falta de automatización en las organizaciones ha tenido como consecuencia una fuerte
pérdida de dinero y tiempo para los recursos humanos dedicados a la captura de esta información.
Estos procesos suelen ser poco eficientes y atrasan el ciclo de venta.

Problemas de comunicación entre socios comerciales
La falta de interoperabilidad entre los distintos modelos de ERP y los documentos recibidos dificulta
establecer un flujo de comunicación entre los integrantes de la relación comercial, pues a veces estos
documentos son mal traducidos o capturados con errores en el ERP.
Los errores en ordenes de compra y facturas pueden afectar la cartera de un proveedor y por ende su
flujo de efectivo.

Documentación física
Muchos proveedores de cadenas comerciales, al no contar con la tecnología necesaria, reciben sus
documentos, como las ordenes de compra y el RECADV, en un documento físico. Estos formatos pueden
sufrir accidentes, por ejemplo extraviarse, que retrasan el proceso compra-venta.

Beneficios de la Integración EDI-ERP

Notificaciones vía
correo electrónico

Descarga de documentos
en TXT, EDI, Excel y PDF

Integración con plataforma
de facturación

Retransmisión de
documentos sin costo
adicional

Traducción automática
de documentos a TXT
universal

Ahorro en costos de
administración y gestión

Importante disminución de
errores en documentos

Ekomercio Integración EDI-ERP

Impacto de la solución
Ventas

• Agilización de procesos comerciales gracias a la recepción automática de ordenes de compra, recibos
de entrega de mercancía y otros documentos correspondientes a la operación
• Capacidad de recibir pedidos en cualquier momento del día
• Ahorro en recursos humanos dedicados a la captura de información

Inventarios
• Impacto automático en inventario al momento de la recepción de la orden de compra
• Envío de ASN de manera automática y electrónica

Facturación y cobranza
• Al integrar esta herramienta con una plataforma de facturación, el proceso se realiza de manera
automática, conciliando entre la orden de compra, el ASN y el RECADV.
• La eliminación de errores en la captura de la información reduce costos operativos y ayuda a la
reducción de cartera vencida.

