
Sincronización de datos y
licitación electrónica con el
Institut Català de la Salut -
Edición ONLINE
Aplicaciones del catálogo Aecocdata Log@data en las licitaciones
públicas y en la logística derivada de los contratos con el Institut Català
de la Salut.

The Global Language of Business

22 de septiembre, Online 9:30 a 14:00

    •  Conocerás los beneficios de la sincronización de datos de producto con Logaritme y el Institut
Català de la Salut - ICS, destacando la disminución de errores administrativos y devoluciones de
producto, mejorar la disponibilidad de producto en el hospital y actualización a tiempo real de
cambios de atributos de producto. 
    •  Sabrás como sincronizar los datos de producto con Logaritme y el ICS: altas y bajas de
productos, modificación atributos (información logística, comercial, administrativa...)
    •  Obtendrás información de La nueva Ley de Contratos del Sector Público: documentación que
se presenta en la ficha técnica, licitación en sobre digital y contratación electrónica.
    •  Realizarás un caso práctico y completo de sincronización de datos.

Objetivos de esta Formación
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Solución implantada en:

Responsables de contratación pública, regulatory affairs, customer service y logística.

Dirigido a

Programa

Sincronización de datos

    •  Definición y beneficios
    •  Comparación de catálogos: Aecocdata y
Log@data

Preparación de la información: calidad de datos

    •  Procesos internos previos a sincronizar
    •  Codificación, ficha de producto y construcción
de catálogo
    •  Calidad de la información

Proyecto Log@data:
Con la colaboración del ICS

    •  Objetivos y alcance del catálogo
    •  Integración con los sistemas de información
    •  Repercusión EDI

Licitación según la Nueva Ley de Contratos del
Sector Público
Con la colaboración del ICS

    •  Documentación que se presenta: ficha técnica
obligatoria para los adjudicatarios.
    •  Licitación en sobre digital y contratación
electrónica.

Ejercicio práctico:

    •  Cómo licitar a través del portal de Licitaciones
AECOC DATA
Ejemplo práctico sobre los atributos logísticos y
administrativos que deben rellenarse para trabajar
con Logaritme y el Institut Català de la Salut - ICS.
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Precio
200.0€IVA general (21%)

Requisitos para conectarse: Sistema Operativo: Windows Vista – Windows 10,Mac OS
X 10.8 – 10.11 Explorador web, Chrome v39 , Firefox v34, Internet Explorer v8 , Microsoft
Edge, Safari v6 o una versión más reciente de estos navegadoresBonifícate este curso

Para gestionar esta bonificación, se debe poner en contacto con la Fundación Estatal y
presentar la documentación requerida al menos 7 días antes del inicio del curso en el
caso de formación presencial, y hasta 2 días antes si es formación online.
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