Curso Teórico -Práctico

Comercio Electrónico y
Aplicaciones Empresariales
Objetivo:
Preparar al participante para incorporar el
comercio electrónico en sus operaciones de negocio usando el
catálogo electrónico de productos Sincronet con sus clientes,
permitiendo procesos más rápidos y seguros
en las
transacciones de venta y cómo el catálogo electrónico se
convierte en el aliado para el almacenamiento de los datos
claves de sus productos.

Duración: 6:30 horas.
Horario: 8:30 a.m. – 03:30 p.m.
Incluye: Material, Certificado y Refrigerio

¡INSCRÍBETE
YA!
Año 2017
16 Marzo
27 Abril
15 Junio








17 Agosto
19 Octubre
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Comercio Electrónico
Términos más usados
Tipos de CE
Visión general de EDI: origen, concepto, iniciativa y
desarrollo de EDIFACT, ventajas y requisitos, otros
estándares externos.
Arquitectura de EDI
Estándares GS1 para EDI: GS1 EANCOM y GS1 XML
Conceptos básicos de GS1: Claves de identificación
GS1 para un proyecto EDI productos, localizaciones
y envíos, Alineación de datos, proceso Order To
cash, Procesos de Logística y transporte
Lenguaje EANCOM: segmentos, calificadores,
elementos de datos y separadores. Interpretación
de guías de implantación EDI. Estructura de los
principales mensajes EDI
Compresión de los principales mensajes EDI
Conocer la herramienta Sincronet y sus beneficios
Cómo apoya Sincronet en el Comercio Electrónico
La importancia de la Calidad, Sincronización y
Alineación de datos
El Modelo de Sincronización de datos con todos los
protagonistas
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Comprender los campos tanto mandatorios
como opcionales que maneja la
herramienta.
Navegar y conocer Sincronet en la web
como Proveedores y Cadenas
Ejercicios de carga de productos vía Web
Realizar acciones sobre los productos
cargados y/o cargar nuevos productos a
través de la web.
Ejercicios de carga de producto vía Excel.
Interactuar con el archivo Excel, realizando
cargas masivas y eliminación de productos
con sus niveles de jerarquías, datos
logísticos.
Exportar a Sincronet e Importar desde la
Web a Excel. Ver diferentes acciones y
errores más comunes.
Normas de Sincronet y Recursos Disponibles
Productos y Servicios de GS1 Venezuela

Inscríbete aquí
Para mayor información comuníquese con la Gerencia Comercial o través del correo de
Atención al Cliente: atencionalcliente@gs1ve.org - 0212 237.10.17 / 238.49.90

