
DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA 
AUTOMOTRIZ  

Las empresas de la industria automotriz buscan 
agilizar sus métodos de trabajo con sus socios, y 
quieren encontrar maneras de simplificar la 
comunicación con la cadena de suministro para 
aumentar la satisfacción de sus clientes.  Las 
empresas necesitan conectarse con sus socios 
comerciales en cualquier parte del mundo, y tener 
la capacidad de comunicarse en diversos formatos, 
utilizando distintos protocolos de comunicación. 

A medida que las entregas de mercancías ocurren 
directamente en la línea de producción y de forma 
secuenciada, las interrupciones en los canales de 
intercambio de documentos de negocios se vuelven 
cruciales.  

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 

La industria automotriz es una de las actividades económicas más 
competitivas en el mercado global, que habitualmente impulsa el 
desarrollo de nuevas tecnologías. Esta industria ha sufrido una gran 
transformación en la última década con la globalización. La cadena 
de suministro es cada vez es más compleja y difícil de gestionar, y las 
relaciones entre los socios de negocio se han transformado en 
procesos más exigentes, los cuales han aumentado la demanda de 
pedidos inmediatos enviados por los clientes.
  
La cadena de proveedores tuvo que adaptarse a las solicitudes de 
compra y pedidos de los clientes, implementando procedimientos 
estándares de comunicación y agilizando los procesos de entrega, 
que empiezan a partir de la solicitud de las piezas por el cliente. 

Automatización, sincronización, trazabilidad, transparencia, 
respuesta rápida, son palabras claves.  La forma cómo las empresas 
de la industria automotriz se conectan con sus principales socios 
comerciales y se comunican entre sí, es fundamental para el éxito de 
las operaciones del día a día.   

EDI & FACTURA ELECTRÓNICA

EDI & FACTURA ELECTRÓNICA

“Desde que utilizamos las soluciones de Saphety, la empresa TE Connectivity ha 
mejorado su desempeño con los clientes, además de contar con casi el 100% de 
la cadena de proveedores integrados directamente en nuestro ERP.  Saphety es 
un socio comercial estratégico que nos ofrece herramientas adecuadas, sencillas 
y objetivas, que satisfacen nuestras necesidades y facilitan la comunicación con 
nuestros clientes y proveedores. Adicionalmente también cumplen con nuestros 
requisitos y los de los mercados en los cuales operamos no sólo en Brasil sino en 
otros países de Sudamérica que son cada vez mayores.”
Fuente: Luiz Antonio T. do Carmo / System Analyst and EDI / BI - e-commerce / TE Connectivity Brasil
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FLUJO DE DOCUMENTOS
 ENTRE CLIENTES Y PROVEEDORES

El aviso anticipado de despacho (ASN – Advanced Ship 
Notice o DESADV – Delivery Despatch Advice) es 
probablemente el documento más importante del 
proceso de producción, enviado por el proveedor al 
cliente.  El aviso anticipado de despacho y el XML de la 
FE deben ser enviados en tiempo real con el mínimo 
de interrupciones, de tal forma que no perjudique 
el proceso de recepción de mercancías y por 
consiguiente que no se vea afectado el desempeño de 
la línea de producción del cliente.
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Otros documentos importantes en este proceso son: 
Programación de entregas (DELFOR – Delivery Forecast) 
y la programación diaria (DELJIT – Delivery Just in Time).  
Sin la recepción en tiempo real por el proveedor de la 
pieza o materia prima, la línea de producción del cliente 
se puede ver afectada, causando pérdidas financieras y 
comerciales. 
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¿QUÉ HACE SAPHETYDOC EN SU NEGOCIO?

El equipo de Saphety trabaja con EDI hace más de 10 años.  
Saphety ha desarrollado su propia metodología para la 
presentación de proyectos, proporcionando servicios y 
formaciones profesionales para empresas de diferentes tipos 
y tamaños.  Esto permite iniciar el intercambio de documentos 
electrónicos de forma fácil y rápida, lo que tiene un impacto 
directo en los resultados financieros.   
La Plataforma SaphetyDoc Global Network [Red mundial 
SaphetyDoc] es una solución para el intercambio de 
documentos electrónicos, basada en EDI y en el proceso de 
facturación electrónica, la cual convierte negocios en 
inversiones a la medida de su empresa, con garantía de acceso 
en cualquier día y en cualquier momento. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

• Tráfico de mensajes en los formatos RND, EDIFACT, X12, XML, CNAB, TXT, IDOC, 
   PDF, CSV, entre otros.
• Comunicación utilizando los protocolos de comunicación e-mail, DB, FTP, FTPS,  
   HTTP, HTTPS, OFTP, AS1, AS2, AS3, entre otros. 
• InterVAN con las principales VANs del mercado nacional y global. 
• Almacenamiento de los documentos intercambiados, con valor jurídico por tiempo
   indeterminado y de fácil recuperación. 
• Integración con los principales ERP’s del mercado.  
• Backoffice para consulta y recuperación, a través del acceso en línea por los  
   usuarios de la empresa, de todos los documentos intercambiados. 
• Documentos electrónicos de negocio digitalmente firmados, mapeados, 
   transmitidos y archivados de forma segura. 

LOS RESULTADOS

• Reducción de costos de gestión de 
   servidores, hardware, DBA y monitoreo. 
• Mayor agilidad en el proceso de resolución
   de problemas. 
• Reducción de costos en el 
   desarrollo/parametrización del ERP.  
• Agilidad y visibilidad en el proceso con 
   garantía de cumplimiento del negocio. 
• Cumplimiento de las reglas de negocio de 
   los clientes. 
• Mayor satisfacción y fidelización de los 
   clientes. 

ESTUDIO PRÁCTICO TYCO 

La TE Connectivity es una empresa mundial que suministra productos para diversas áreas de negocio, de las cuales podemos 
referir a la industria automotriz, el sector de la energía, de las telecomunicaciones, de la red de empresas, entre otras.  La TE 
Connectivity trabaja con empresas de telecomunicaciones y con los fabricantes de automóviles más importantes del mundo, 
ofreciendo una amplia gama de productos. Así mismo está presente actualmente en los siguientes mercados: América con 39 
fábricas y 10 centros de desarrollo, China con 17 fábricas y 2 centros de desarrollo, Asia con 14 fábricas y 3 centros de 
desarrollo, EMEA con 34 fábricas y 5 centros de desarrollo. 

Podemos demostrar la importancia con respecto a la recepción física de materiales.  La 
TE recibe un promedio de 80 camiones por día y 260 facturas.  En promedio, la liberación 
de cada factura/camión antes de utilizar la herramienta de Saphety duraba 20 minutos, 
pero con la implementación de nuestra solución ese tiempo se redujo a poco más de 2 
minutos, dado que todas las verificaciones y ajustes se hacen antes de la recepción física, 
teniendo en cuenta que el portal ya ha recibido previamente el archivo XML. 

Podemos destacar también la agilidad en el envío y recepción de información entre los 
socios comerciales. La TE centralizó la comunicación de todos los clientes y proveedores 
brasileños en Saphety Brasil, la cual recibe todos los documentos y cualquier flujo EDI, 
transformando la información y enviándola para que se integre con el ERP.

www.saphety.com

Para más información utilice 
su teléfono inteligente:

Para más información sobre 
las soluciones de Saphety 

por favor contacte:

comercial.colombia@saphety.com

Lisboa | Madrid | Luanda | São Paulo | Bogotá - Tel. (+57-1) 646 7132/3

Red mundial SaphetyDoc 
INTERACCIÓN CON TODOS SUS SOCIOS COMERCIALES 

EN TODO EL MUNDO

80 
camiones/día 

260 
facturas electrónicas

Para beneficiarse de las ventas y de las oportunidades de producción, las empresas de la industria automotriz deben estar 
preparadas para recibir nuevos proveedores y clientes de forma rápida y en cualquier momento. La sensibilidad relativa a los 
recursos y a los presupuestos es de suma importancia.  Una visión completa del proceso de compra es una tarea difícil de lograr, 
sobre todo cuando la cadena de suministro es compleja y los bienes y la materia prima se transportan muchas veces a nivel 
internacional con múltiples socios logísticos que utilizan diferentes medios de transporte. 


