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¿Qué es EDI ?: 
Mejorar la precisión del intercambio de datos



¿QUÉ ES EDI?

2

¿Qué es EDI?
El intercambio electrónico de datos, o EDI, es un término general que se utiliza para explicar el intercambio de documentos 
comerciales de rutina de computadora a computadora, utilizando un formato estándar aprobado, sin intervención humana. 
Estos documentos incluyen cosas como órdenes de compra, actualizaciones de envíos, facturas y otros. El proceso de 
intercambio de datos es sencillo, comenzando con el sistema comercial de un socio comercial, viajando a través de 
Internet y llegando de manera segura a su sistema. EDI utiliza un lenguaje común que se comparte entre las empresas, lo 
que permite que las empresas con sistemas informáticos diferentes se comuniquen entre sí. Aunque el idioma debe ser 
traducido inicialmente, una vez que se ha completado, no se debe realizar ninguna otra codificación. En la superficie, el EDI 
parece relativamente básico y quizás similar al correo electrónico; sin embargo, hay varias desviaciones dentro del sistema 
que a menudo son específicas para transacciones comerciales individualizadas.

¿Cuál es el problema?
Los sistemas basados en papel son propensos a ser obsoletos y oscuros. Sin un sistema EDI, las empresas se ven 
obligadas a usar métodos arcaicos; Básicamente enviando por correo o fax documentos entre empresas. La realización de 
negocios dentro de estas restricciones tiene desventajas por varias razones. La primera es que, independientemente de la 
rapidez con que una persona pueda ingresar datos, imprimirlos y enviarlos por correo, el tiempo aún se ve comprometido 
en el proceso. Coincidiendo con el problema anterior, el negocio en el extremo receptor del documento debe volver a 
ingresar la información e ingresarla en su aplicación basada en PC. La transferencia de información en grandes cantidades 
tiene el potencial de ineficiencias continuas. Además, la información que debe ingresarse manualmente tiene una gran 
probabilidad de ser ingresada erróneamente. Estos errores pueden tener más que repercusiones monetarias. Además de 
la pérdida de ingresos, pueden producirse gastos relacionados con la corrección de errores, el procesamiento retrasado 
de pedidos, la reputación dañada y la pérdida de negocios.

¿Cuáles son los beneficios?
EDI tiene la capacidad de transmitir datos de la manera exacta en que se recibieron. Debido a su precisión, los errores 
que se producen al volver a teclear ya no son una preocupación. Como resultado directo, los costos relacionados con 
el correo y el franqueo se eliminan virtualmente, los plazos de entrega y los costos de mantenimiento del inventario se 
reducen drásticamente y el servicio al cliente y la lealtad mejoran significativamente. Las notificaciones tempranas de 
órdenes potenciales pueden utilizarse para la previsión y planificación; permitiendo los ajustes apropiados de inventario 
y producción. Una vez que se ha establecido el lenguaje básico de EDI, los negocios se vuelven rutinarios y fáciles de 
administrar. Entre otros beneficios, una aplicación EDI generará automáticamente todos los documentos apropiados para 
cumplir con los requisitos de pedido, como pedidos de compra y pedidos de venta. Esto no solo beneficia a las compañías 
que realizan negocios en diversos lugares, sino que también puede beneficiar la comunicación y organización entre 
departamentos. Una aplicación EDI puede simplificar su proceso de negocios en una unidad más controlable y usted 
puede responder a las fluctuaciones del negocio en un momento. Al igual que con la mayoría de las demás decisiones 
comerciales importantes, obtener la información más precisa resulta en mejores juicios comerciales.
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¿Cómo funciona?
Transacciones EDI Las aplicaciones EDI utilizan conjuntos de transacciones para intercambiar datos entre socios 
comerciales. Un conjunto de transacciones es una unidad de información, que utiliza una combinación de letras y números, 
que se utilizan para crear un documento comercial, como una factura u orden de compra. Para explicar mejor cómo 
funciona el proceso, utilicemos la transmisión de una transacción de orden de compra EDI para ilustrar el procedimiento.

Primero, el sistema de pedido del socio comercial crea un pedido de compra (PO) y lo pasa a través del software EDI. 
En este punto, el PO ha sido creado y emitido; También se llama un conjunto de transacciones 850. A continuación, se 
envía un acuse de recibo funcional (un recibo electrónico) a su socio comercial que indica que se ha recibido la orden 
de compra. En términos de EDI, esto se llama un conjunto de transacciones 997. Después de que se haya entregado un 
acuse de recibo funcional, tiene la opción de crear un Aviso de envío avanzado, denominado Conjunto de transacciones 
856, que le permite a su socio comercial ver qué artículos se les enviarán y cuándo deben llegar. A continuación, se envía 
automáticamente un acuse de recibo funcional al sistema EDI de su socio comercial, que indica cuándo el sistema aceptó 
el aviso de envío anticipado. En este punto, el pedido se cumple y la factura se envía; También se llama un conjunto de 
transacciones 810. Finalmente, su socio comercial reenvía un acuerdo funcional a su sistema EDI que confirma la hora y la 
fecha en que el sistema EDI aceptó la factura. 

Conclusión
Comprender su objetivo principal es vital al comenzar a implementar un sistema EDI. Simplifique sus transacciones 
comerciales, ahorre tiempo y dinero al eliminar documentos en papel y mejore la satisfacción general del cliente. Al elegir 
una aplicación EDI, todas estas cosas deben incluirse en su compra y asociación. Descubra cómo su empresa puede 
funcionar de manera más eficiente y efectiva con una solución EDI.
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