Fundamentos de EDI
Todo lo que su empresa
necesita saber
Claves para una implantación EDI (Electronic Data Interchange) adaptada a su
negocio, orientada a conseguir unos procesos más eficientes que permitan
mejorar el nivel de servicio a su cliente.
El objetivo fundamental del curso es
difundir las nuevas tecnologías de
comercio electrónico, haciendo especial
hincapié en los procedimientos de
Intercambio Electrónico de Datos entre
empresas (B2B) en sus dos modalidades
principales: EDI (tecnología tradicional) y
XML (nueva tecnología específicamente
diseñada para Internet).

Este completo programa le puede
ayudar,
si
alguna
vez
se
ha
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?

Contenido del Curso
•
•
•
•
•
•
•

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 y guías EDI
Aplicación del EDI: fases de implementación

Dirigido a:
· 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, administración y customer service.

Forma de pago:
A nombre de GS1 Venezuela, RIF: J-00336360-0
• Depósito, Cheque, Transferência Electrónica o
Efectivo.
• Banco Nacional De Crédito Nro. 0191 0098 76
2198091173
• Banesco Nro. 0134 0069 57 0691022951

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

