
EDI: Todo lo que tu
empresa necesita saber -
Edición ONLINE
"Programa formativo práctico para conseguir mayor
capacidad de respuesta ante las incidencias en los
intercambios de EDI". Claves para una implantación EDI
adaptada a tu negocio, orientada a conseguir unos
procesos más eficientes que permitan mejorar el nivel
de servicio a tu cliente.

17 de
noviembre

18 de
noviembre Día 1: 9:30 a 13:30 y 15:00 a

17:00
Día 2: 9:30 a 13:30

Online

Online

-

-

Este programa te puede ayudar si alguna vez te has preguntado:

    •  ¿Qué intercambios comerciales podría hacer vía EDI?

    •  ¿Qué relación tiene el EDI con la codificación de los artículos o bultos?

    •  ¿Cómo tienen que cambiar mis sistemas en los procesos en los que implanto EDI?

    •  ¿La factura electrónica es obligatoria? ¿Qué requisitos legales tengo que cumplir?

    •  Qué hago cuando uno de mis mensajes EDI tiene errores?

    •  ¿Cómo puedo encontrar y resolver las incidencias que me indican en mis facturas relacionadas con puntos

operacionales o artículos?

¿Porqué asistir a este programa?

Para que tu empresa pueda sacar el máximo beneficio a tu implantación EDI es importante conocer todo el potencial y

aplicaciones que tiene este sistema, así como garantizar una rápida respuesta ante posibles errores en mensajes EDI.

Objetivos de esta Formación

    •  Profesionales o empresas que tengan un proyecto de implantación EDI o lo puedan tener a corto plazo y necesiten

tener una formación global en EDI, desde las posibilidades y conceptos básicos asociados a este sistema de

comunicación hasta la resolución de incidencias en intercambios EDI.

    •  Especialmente indicado para las áreas de Sistemas, I+D, Administración y Customer Service.

Dirigido a

Más información: formacion@aecoc.es
Ronda General Mitre 10 · 08017 Barcelona · T. 93 252 39 00 · www.aecoc.es



Programa

Introducción a estándares GS1
Claves de identificación GS1 para un
proyecto EDI: productos, localizaciones y
envíos (GTIN, SSCC y GLN)
Implantación EDI: fases e implicaciones del
proyecto.
Aplicación del EDI en los procesos
logísticos y administrativos: principales
mensajes y datos asociados a cada uno de
ellos.
Facturación electrónica

Recomendaciones AECOC para la
administración comercial eficiente
Taller práctico - Simulación de proyecto
EDI en una empresa.
Trabajo en equipo, contraste de resultados
y debate de aprendizajes

    •  Fases del proyecto y decisiones a tomar
    •  Simulación de arranque proyecto EDI
entre proveedor y cliente

Día 1

 Lenguaje EANCOM y sintaxis
EDIFACT: segmentos, calificadores,
elementos de datos y separadores 

Interpretación de guías de implantación
EDI: AECOC, GS1 internacionales y
clientes

Estructura de los principales mensajes
EDI
Taller práctico - ¿Sabemos hablar el
lenguaje EDI?
Trabajo en equipo, contraste de resultados
y debate de aprendizajes.

    •  Creación e interpretación de mensajes
EDI.

    •  Comprensión y uso de guías EDI.
Para este 2º  día se recomienda asistir con:

- Ejemplos de guías, mensajes EDI o
incidencias recurrentes que podrán ser
analizados durante la sesión.

Día 2

 Todas las sesiones irán acompañadas de
ejercicios y sesiones de debate a medida
que se vayan adquiriendo los
conocimientos.
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Manel Martinez
Pérez
Estándares Gs1

Formadores AECOC

Precio

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
navegadores

No socio 530€
IVA general (21%) / asistente

Socio 440€
IVA general (21%) / asistente

•

•
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