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EDI Connect
Fabricantes

Potenciador de la eficiencia  
en el proceso de venta
Como fabricante, con EDI Connect podrá auto-
matizar drásticamente el proceso de venta. No 
en vano, nexmart recibe inicialmente los pedi-
dos de sus socios comerciales y a continuación 
los reenvía en su formato deseado a su siste-
ma ERP. A la inversa, usted nos envía desde 
su sistema ERP todas las confirmaciones de 
pedido, los albaranes y las facturas, y nosotros 
nos encargamos de que los socios comerciales 
reciban los documentos. Podrá implementar 
todo esto a través de una única interfaz, con 
la consiguiente agilización de los procesos y la 
reducción del esfuerzo y de la tasa de errores.

* EDI Clearing 
El complemento perfecto a todo ello lo consti-
tuye EDI Clearing: verificamos y corregimos el 
contenido de los pedidos antes de ponerlos a 
disposición de su sistema ERP.

Resumen de funciones

  Puesta a disposición automática de pedi-
dos de los socios comerciales en el formato 
deseado para el sistema ERP

  Reenvío de confirmaciones de pedido, alba-
ranes y facturas a los socios comerciales

  Verificación y preparación del contenido de 
los pedidos entrantes

Ventajas

  Automatización de su proceso de venta

  Agilización de la tramitación

  Aumento de la eficiencia de sus procesos 
gracias a la integración rápida y sencilla  
en su formato deseado 

  Reducción de su tasa de errores

  Se requiere una única interfaz

  Se reduce al mínimo la necesidad de  
clarificaciones posteriores
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En su método de transmisión deseado

Contenidos verificados para usted *


