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La plataforma de Intercambio de Datos (EDI) de TRAVERSE se une al lucrativo mercado de 
los minoristas. Independientemente si usted tiene un limitado volumen de ventas como 
minorista o pertenece al mercado del por mayor el intercambio de información electrónico 
potencia sus ventas; se ha demostrado con un porcentaje del 100% que si su compañía 
propicia el intercambio de datos de inmediato se aumentan las ganancias.

Con EDI de TRAVERSE usted podrá comunicarse con los principales minoristas que han 
adoptado este software como su método único para el intercambio de datos con sus 
proveedores. Esto significa que no le enviará una orden de compra por fax o recibir su 
factura por correo electrónico. Este Software de Intercambio Electrónico de Datos es una 
oportunidad única para desarrollar nuevas ventas estables con empresas grandes y bien 
establecidas. 

50 mtrs este y 100 metros norte de la Funeraria Polini, 
Edificio Open Systems, 
Sabana Norte, San José, CR. | 506.2210.0400

FUNCIONALIDAD GENERAL DE SOFTWARE

• Se sincroniza la información del inventario y es mostrada en el catálogo interno del EDI.

• Valida las órdenes de compra y las convierte en pedidos reales.

• Gestiona los tramites de facturación.

• Publica reportes de estatus varios.

• Produce el etiquetado requerido por los clientes en los formatos solicitados.  

MANEJO DEL EDI

• Es compatible con los principales software de codificación del mundo tales como: 
UPC (Universal Product Code), EAN (European Article Number) o GTIN (Global Trade 
Número de artículo). También permite implantar los códigos del proveedor, códigos del 
comprador y otra información específica del cliente.

• Realiza actualización continua para la compatibilidad con las normas de los minoristas. 

• Almacena todas las transacciones en la entrada de consultas.

• Permite la publicación en línea de los catálogos de productos.

EMISIÓN DE REPORTES

• Crea reportes de ordenes de compra, detalle y resúmenes.

• Emite reportes de los catálogos de inventario.

• Analiza reportes de los estatus de los socios comerciales.


