
A través de nuestra Plataforma B2B damos respuesta a diferentes clientes, 
con características y necesidades muy distintas. Diseñamos soluciones 
a medida, adaptamos nuestra tecnología y nuestros recursos para poder 
adaptarnos a las necesidades del mercado y sobre todo, a nuestros clientes.

Dentro de los sectores de Industria y Distribución nuestras soluciones 
ofrecen una mejora en los ciclos de intercambio de información electrónica, 
cumpliendo con las exigencias de sus clientes y convirtiendo una necesidad 
en una ventaja competitiva para su empresa.

¿Cómo mejoro 
mis procesos de 
aprovisionamiento?

¿Cómo puedo automatizar el flujo 
de intercambio de información 
con mis interlocutores desde el 
pedido hasta la factura?

“Las cosas más complejas, pueden ser 
realmente sencillas …”

INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN B2B. 
INDUSTRIA
DISTRIBUCIÓN

B2B CONECTA



Avda. de Bruselas, 35 
28108 Alcobendas 
Madrid (España) 
T +34 902 210 268 
serclimmdd@indra.es
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Indra se reserva el 
derecho de modificar 
estas especificaciones 
sin notificación previa.

B2B Conecta: Características Principales

Beneficios de la  Plataforma B2B Conecta

•	 Plataforma homologada por  Odette / 
GS1/ AEAT: 

•	 Facilita el intercambio de cualquier tipo 
de información entre empresas con 
sistemas, protocolos de comunicación y 
formatos diferentes.

Nuestros Acuerdos con partners globales 
(Telefónica, Oracle, GXS) nos posiciona 
a nivel internacional como el único 
proveedor con un servicio integral.

La contratación del servicio de Indra, 
le permitirá delegar la gestión diaria 
de su proyecto EDI y de Facturación 
Electrónica, en un equipo de profesionales 
calificados y altamente especializados, 
que garantizarán un funcionamiento 
ininterrumpido de su Plataforma de 
Comunicaciones.

Consulte con nuestro equipo comercial los 
términos y condiciones de la solución
que mejor se adapte a sus necesidades.

•	 Control total: visibilidad y trazabilidad 
completa.

•	 Conectividad en todo el mundo. A 
través de nuestra RVA (Red de Valor 
Añadido) y mediante conexiones 
directas con independencia del canal de 
comunicación elegido.

•	 Fiable y segura.

•	 Convergencia con B2C para dar 
soluciones globales de e-Commerce.

•	 ORDERS
•	 DELFOR
•	 DESADV
•	 ORDRSP
•	 INVOIC
•	 GENRAL

Ficheros
propietarios
XML, EDI,
CSV


