EDI como parte
de GS1
El Comercio Electrónico, llamado también e-commerce, e-business, identifica
una manera de hacer negocios entre empresas, consumidores finales y
entidades de gobierno. Bien sea vendiendo o comprando productos,
información y servicios a través de Internet o cualquier medio electrónico.
Para llevar a cabo el comercio electrónico, han surgido una serie de estándares,
lenguaje de programación y software, cada uno de ellos con sus características
específicas.
EDI - “Electronic Data Interchage” o “Intercambio
Electrónico de Datos”
Es un estándar para intercambiar documentos
estructurados de áreas comerciales, financieras, de
transporte, etc., desde una aplicación de un
computador a otro de manera automática y con la
mínima intervención humana.

El estándar utilizado por GS1 Venezuela y el Comité
de Comercio Electrónico para el desarrollo de las
guías de documentos EDI para Venezuela es el
EANCOM, que es un sub-conjunto del estándar
UN/EDIFACT (United Nations for Electronic Data
Interchange for Administration, Commerce and
Transport.- Estándares de las Naciones Unidas para
el intercambio electrónico de datos para la
administración, comercio y transporte).
3 Elementos claves de EDI:
• Uso de datos estructurados.
• Uso de mensajes
estándares
• Los datos son
intercambiados por medios
electrónicos
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Disminución
de
costos
administrativos, procesos y
transporte de documentos.
Optimización y productividad
de las actividades logísticas.
Liberación
del
recurso
humano para actividades
más relacionadas con el
negocio.
Reducción del tiempo en el
intercambio de documentos
de negocio.
Disponibilidad y confianza en
los datos recibidos.
Reducción de errores y de
espacio para archivo.
Herramienta clave para el
éxito de las actividades de
ECR.
Mejora la calidad de servicio.

¿Qué información se puede utilizar?
Los estándares UN/EDIFACT/EANCOM cubren todas los documentos de negocio
que se originan en cualquier fase comercial, comenzando desde una orden de
compra hasta un informe de inventario. Los mensajes o documentos electrónicos
más usados son:
EDI Comercial

EDI Financiero

PARTIN

Información de Partes

PRICAT

Catálogo de Precios y FINSTA
Productos
Orden de Compra
BANSTA
Cambio
de
Orden
de DIRDEB
Compra
Aviso de Despacho
CREMUL

ORDERS
ORDCHG
DESADV

RECADV
INVOIC
INVRPT
SLSRPT
REMADV
COACSU
ORDRSP

Aviso de Recepción
Factura
Reporte de Inventario
Reporte de Ventas
Aviso de Liquidación
Resumen
de
Cuenta
Comercial
Respuesta a la Orden de
Compra

PAYMUL

FINCAN
GENRAL
MEDPID
RECVEN

Orden de Pago a
Proveedores y Nomina
Estado Financiero
Estatus Bancario
Aviso de Débitos Directo
Aviso de Créditos
Múltiples
Cancelación Financiera
Propósitos Generales
Identificación de Personas
Reclamos

Contáctenos para asesorarle en su proyecto, en el uso y construcción de
estructuras de mensajes UN/EDIFACT/EANCOM, garantizando el cumplimiento
del estándar.
Coordinación de Comités de trabajo generales y/o por sectores
Certificación del uso correcto de los estándares UN/EDIFACT/EANCOM
Capacitación mediante cursos de adiestramiento
Disponibilidad del manual EANCOM
Atencionalcliente@gs1ve.org Tel. 58212 2371017/ 2384990

