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El intercambio electrónico de datos (EDI) es el término para la transmisión estructurada de datos entre organizacio-
nes por medios electrónicos. Se usa para transferir documentos electrónicos o datos como pedidos, confirmaciones 
de pedidos, avisos de entrega, facturas, etc. Esta transferencia se hace en base a unos estándares estructurados y de-
finidos (formatos de datos, vías de transmisión). En general, tras una primera configuración no se requiere ninguna 
otra intervención. 

Para esta transferencia EDI, PFERD utiliza los siguientes procedimientos de transmisión: FTP/SFTP, AS2, OFTP y VANs 
de X400. Recibimos sus pedidos electrónicos (ORDERS) y le enviamos sus confirmaciones de pedido (ORDERSP), 
notificamos la entrada de su mercancía (DESADV) y le enviamos sus facturas (INVOIC).

Información general

Tipos de documentos:
Pedidos, confirmaciones de pedido, avisos de entrega y 
facturas.

Procedimientos de transmisión:
PFERD soporta, entre otras, las siguientes vías de trans-
misión de documentos comerciales electrónicos: E-mail, 
AS2, FTP/SFTP, OFTP2 o X400.

Formatos:
PFERD utiliza, entre otros, los siguientes formatos para 
la transferencia de documentos electrónicos: EDIFACT, 
ANSI, VDA, CSV o XML.

Envíe el contrato EDI, así como el formulario cumplimentado a: edi@pferd.com

Intercambio electrónico de datos

Requisitos:
 ■ Sistema ERP
 ■ Convertidor
 ■ Ajuste de datos maestros del cliente y PFERD
 ■ EAN de PFERD de 13 dígitos o 
número de material de PFERD de 8 dígitos

Ventajas:
 ■ Entrada de pedidos electrónicos a través de diferen-
tes canales, incluyendo respuestas electrónicas

 ■ Mayor control del proceso cuando se recibe un gran 
volumen de documentos

 ■ Optimización del flujo de datos 
 - Hay poco o nada de trabajo manual por no tener 

que comparar o transferir datos manualmente
 - Sin cambios en los formatos de transmisión
 - Se reduce el número de errores
 ■ Flujo de información más rápido
 - Transferencia de pedidos en cualquier momento 

(24/7)
 - Entrada de pedidos en cualquier momento y lugar

El intercambio electrónico de datos es una vía eficiente 
para reducir los costes de los procesos y optimizar el 
uso de recursos internos.

Requisitos y ventajas de una comunicación EDI directa
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Número de cliente*:

Persona de contacto/cliente Persona de contacto TI/proveedor de 
servicios TI

¿Existe ya una comunicación EDI con los clientes o proveedores?        Sí     No

Comparar el maestro de materiales:

Fecha de  
inicio: 
 
Nombre: 

E-mail:

         Contrato EDI: 

          Se ha entendido el 
          contrato     Sí  No

          Fecha para enviar contrato EDI, 
          fecha:

Observaciones adicionales

Adjuntar el formulario al correo electrónico

Encontrará nuestra declaración general de protección de datos en:  
https://www.pferd.com/es-es/legal/proteccion-de-datos/

Empresa*:

Nombre*:

Departa- 
mento: 
 
Correo  
electrónico*: 
 
Teléfono*:

*: Campo obligatorio

Marcar lo que corresponda:

          Formatos EDI Cambiar el tipo de mensaje Vías de transmisión

          EDIFACT

          ANSI 

          VDA

          CSV

          XML

ORDERS/pedidos 

ORDRSP/ 
confirmaciones de pedidos 
 
DESADV/avisos de entrega

INVOIC/facturas 

INVOIC/abonos

OFTP2 vía TCP/IP

Servidor FTP/S 

Servidor SFTP 

AS2 

Correo electrónico/SMTP 

VAN (X.400) 
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