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¿Qué es eBIZ? 
eBIZ-TCF es una iniciativa europea con el objetivo de: 
Armonizar los procesos de negocio y la arquitectura y 
estándares de intercambio de datos a nivel europeo e 
internacional de las industrias europeas del textil y el 
calzado. 

En el actual entorno económico, tan complejo y cambiante, la industria 
de la moda requiere de una respuesta rápida para la comercialización 
de sus productos. 

Los estándares y arquitecturas de referencia convenidos permiten 
a los proveedores, fabricantes y minoristas conectar sus negocios 
de forma electrónica dentro de la cadena de valor, que es lo que 
denominamos e-Business o comercio electrónico. 

eBIZ es la primera iniciativa de este tipo que pretende crear un 
lenguaje único para la industria de la moda. 

Con el trabajo conjunto de más de 150 empresas y organizaciones 
europeas de 20 países distintos, eBiz ha realizado: 

• un análisis del nivel de adopción del e-business en distintos 
sectores de la UE. 

• una Arquitectura Técnica de Referencia; El principal resultado de 
eBiz para la interoperabilidad del e-business y que cubre todas las 
cadenas de valor de los sectores; 

• pruebas para validar y mejorar la Arquitectura de Referencia en 
17 Acciones Piloto; es decir, grupos de empresas que prueban 
el e-business en entornos reales de negocio y explotan la 
interoperabilidad de los sistemas para el intercambio de datos, 

• una campaña informativa para concienciar en cuanto a las ventajas 
del e-business armonizado para la industria de la moda, 

• el Grupo de Interés e-BIZ, para colaborar en la difusión y mejora 
de los resultados.

Lanzada en 2008 por la Comisión Europea DG Empresa e Industria, la iniciativa eBIZ está dirigida por un consorcio de 
tres socios principales (EURATEX, CEC, ENEA) y coordinada por la Confederación Europea de la Industria del Textil y 
el Vestido. 

Para más información sobre las actividades y los socios principales, visite la web: 
www.eBIZ-tcf.eu.
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Arquitectura de 
Referencia eBIZ-TCF 
Puntos clave de la Arquitectura de Referencia 

La Arquitectura de Referencia eBIZ-TCF se puede descargar de la web 

www.eBIZ-tcf.eu  

• El objetivo principal es conseguir la interoperabilidad entre 

los sistemas, incluyendo los sistemas existentes, y facilitar la 

interoperabilidad entre las grandes empresas y las PYMES de los 

sectores del textil/vestido y el calzado. 

• La Arquitectura contiene modelos de los procesos de negocio, 

modelos de datos, identificación de producto y protocolos de 

transporte. Es escalable y tiene un umbral de entrada bajo, por 

lo que permite la participación incluso de las empresas más 

pequeñas. 

• En los casos en los que es posible, utiliza los estándares 

públicos existentes (p.ej. UBL, ebXML) y se basa en experiencias 

anteriores en los sectores del textil/vestido y calzado (p.ej. los 

proyectos Moda-ML y Shoenet)

• La Arquitectura es aplicable tanto a los procesos de negocio 

entre productor-minorista como entre productor-proveedor,  

es decir, tanto en sentido descendente como ascendente dentro  

de la cadena de suministro de los sectores. 

• Aunque no es imprescindible implementar la secuencia completa de los mensajes que contiene la Arquitectura, 

sí que es obligatorio adoptar los modelos de datos especificados. 

• Únicamente para el e-Business en sentido descendente, se especifica el uso obligatorio del GTIN (Número 

Mundial de Artículo Comercial) para la identificación de productos, y el GLN (Número Mundial de Localización) 

para la identificación de empresas. 

• El intercambio de datos debe soportarse con SOAP en HTTP o SMTP, y debe cumplir con los niveles mínimos de 

seguridad. 

• l Grupo de Interés eBIZ realizará el mantenimiento y mejora en el futuro de la Arquitectura.
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