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EDI Connect
Socios comerciales

Su formato y su  
método de transmisión

Como socio comercial, con EDI Connect podrá 
automatizar en enorme medida el proceso de 
compra. Solo tendrá que enviar a nexmart sus 
pedidos a los fabricantes desde su sistema de 
gestión. Nosotros los reenviaremos a los fabri-
cantes correspondientes. Transmitiremos a su 
sistema de gestión, en el formato que desee, 
todas las confirmaciones de pedido, albaranes 
y facturas de los fabricantes que se reciban 
como respuesta. Todo esto lo implementamos 
a través de una única interfaz. 
 
EDI Clearing 
El complemento perfecto a todo ello lo constitu-
ye EDI Clearing: antes de enviarlos a su sistema 
de gestión, podemos verificar el contenido de los 
mensajes conforme a sus especificaciones.
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Resumen de funciones

  Reenvío de pedidos a los fabricantes

  Transmisión automática de confirmaciones 
de pedido, albaranes y facturas en el forma-
to deseado a su sistema de gestión

  Verificación del contenido de confirmacio-
nes de pedido y facturas recibidas

  Envío de pedidos como archivos adjuntos 
de correo electrónico

  
Ventajas

  Automatización de su proceso de compra

  Agilice todos los trámites. Reciba  
sus pedidos antes. 

  Optimización de la planificación logística 
y de almacén gracias a la información ágil 
sobre las entregas del fabricante

  Reducción de su tasa de errores

  Se requiere una única interfaz para cursar 
pedidos a 300 fabricantes en su formato 
deseado

  Se reduce al mínimo la necesidad de clarifi-
caciones posteriores

  Todos los pedidos y mensajes de respuesta 
en su formato deseado


