
Conoce la nueva
herramienta de carga para
AECOC MEDIA y AECOC
DATA: GIP
En esta sesión veremos las posibilidades que ofrece la
nueva herramienta de carga de datos para AECOC
DATA y AECOC MEDIA, GIP, permitirá simplificar el
mantenimiento de la información en estas plataformas y
que ayudará a tener un mayor control sobre la calidad de
los datos

20 de enero

De 12:00h a 13:00h

Online

Online

-

-

    •  Conocer la nueva herramienta de carga para AECOC MEDIA y AECOC DATA

    •  Comprender las ventajas de esta herramienta frente a las actuales

    •  Ver cómo puede ayudar a agilizar y simplificar las cargas de información

Objetivos de esta Formación

    •  Fabricantes Pymes del sector de Gran Consumo usuarios de AECOC MEDIA y AECOC DATA.

Dirigido a

    •  Navegación por la herramienta
    •  Carga y descarga masiva de información
    •  Carga de información artículo a artículo
    •  Privatización de la información
    •  Historial de cargas
    •  Identificación de errores
    •  Parametrizar el perfil en GIP

Programa

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



Durante el webinar abriremos un canal para preguntas a través de chat que responderemos a lo largo de la sesión, y

también te informaremos de los contactos adecuados en AECOC para las dudas que puedas tener durante la puesta en

marcha de tu proyecto.

Queremos escucharte

Sara Gonzalez Ortiz

Consultora Aecoc
Media & Aecoc Dat

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

Precio 0€
IVA general (21%) / asistente

•
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