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AECOC MEDIA

Las validaciones son un sistema de verificación de la calidad de información
en AECOC MEDIA, en función de la categoría y estado del producto.
1. Tipos
Ámbito de la validación:
· General: las validaciones se aplican a todos los productos de
AECOC MEDIA
· Por categoría: validaciones específicas en función de la categoría del
producto
· Por distribuidor: las validaciones se aplican exclusivamente a un
distribuidor
Diferenciamos entre bloqueantes y no bloqueantes:
· Bloqueante: si el producto no la cumple, este no se publicará. Como
consecuencia, el publicador tendrá este producto en la sección de
incidencias y los suscriptores no lo podrán ver
· No Bloqueante: si el producto no la cumple se publicará, los
suscriptores lo podrán descargar, pero aparecerá una advertencia
2. Visualización del catálogo Publicador
El catalogo del publicador se divide en dos partes, productos PUBLICADOS
y productos con INCIDENCIAS.

PUBLICADOS

INCIDENCIAS (0)

Ordenar por:
GTIN

Clasificación

Productos por página: 60
Marca Descripción

Fecha

Disponibilidad:

Añadir a la Cesta

Todos
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2.1 Publicados
En este apartado se visualizarán todos los productos que cumplan las
siguientes premisas:
· Productos que hayan superado todas las validaciones
· Productos que no pasen validaciones no bloqueantes
· Productos pendientes de pasar las validaciones
2.2 Incidencias
En este apartado se visualizarán los productos que no pasen las
validaciones bloqueantes. Para que un producto pase al apartado
“publicados” será necesario solventar las incidencias de éste.
3. Visualización del catálogo Suscriptor
Un suscriptor podrá ver todos los productos publicados que hayan
superado todas las validaciones bloqueantes.
El suscriptor no tendrá visual de los productos que no hayan superado las
validaciones bloqueantes y por tanto sean productos que se encuentren en
la sección incidencias.
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4. Informe de calidad
El estado de las validaciones se puede comprobar de manera individual en
el catálogo accediendo a los nuevos iconos de validaciones donde se nos
abrirá el estado de éstas.
El producto ha superado todas las validaciones, bloqueantes y no
bloqueantes.
!

El producto ha superado las validaciones bloqueantes pero no las no
bloqueantes

!

El producto no ha superado las validaciones bloqueantes

También podremos extraer un informe de calidad con el estado de todo el
catálogo, un listado concreto de GTINs, marcas o productos en función de
su clasificación:
CATÁLOGO

INTRANET

DESCARGAS

ALÉRGENOS

PLANOGRAMAS

Estas en: estadísticas / informe de calidad
ESTADÍSTICAS

INFORME DE CALIDAD

GTIN:

Mercado:

/

Generar

Sección ocio
Juguetes
Casa Hogar
Aire libre
Papelería
Automovil
Mascotas
Joyas
Medicina
Merchandising
Electrónica de consumo y electrodomésticos
Música

RESUMEN INFORME DE CALIDAD

Descargar en PDF
100% ok

163

2
Total incidencias bloqueantes

Productos no publicados

España

Clasificación:

Aecoc (Publicador)

Productos publicados

ESTADÍSTICAS

CLASIFICACIÓN POR EMPRESA

Fecha de publicación:

Fabricante /Marca:

ADMIN

0

0

Descargar en EXCEL

Incidencias no bloqueantes
161
Total incidencias no bloqueantes
0

Al generar el informe se visualiza un cuadro resumen con el estado
genérico del catálogo y un listado completo con el detalle de cada uno de
los productos. Éste lo podremos descargar en formato Excel o pdf y nos
mostrará todas las validaciones que hayan superado cada un producto, las
que estén pendientes y el estado de éste (publicado o no publicado)
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5. Ejemplos
Producto que ha pasado todas las validaciones (bloqueantes y no
bloqueantes):
8410100021546
NESCAFÉ
NESCAFÉ Classic
Descafeinado - Café
Soluble Frasco 200g
19/05/2019
Ver ficha

Descargar

Ver imágenes

Modificar

Eliminar

Público

Producto que ha pasado todas las validaciones bloqueantes, pero tiene
alguna no bloqueante:
8439000000024
!

Aecoc
Agua Natural Aecoc
botella 0.33cl
21/05/2019
Ver ficha

Descargar

Ver imágenes

Modificar

Eliminar

Público

REPORT VALIDACIONES

Validaciones AECOC
No bloqueante:
· Le recomendamos que el tamaño de su imagen sea superior a 2400x2400px
· Le recomendamos incluir el atributo Bullet de Venta
· Le recomendamos subir 2 imágenes por producto
· Le recomendamos que su imagen tenga una densidad superior a 260ppp
· Le recomendamos publicar la descripción eCommerce
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Producto que no ha pasado las validaciones bloqueantes y por tanto está en
el apartado incidencias, se deberán solventar para que el distribuidor tenga
acceso:
8439012345670
!

Aecoc
Galletas de chocolate
paquete 150g

17/05/2019
Ver ficha

Descargar

Ver imágenes

Modificar

Eliminar

Público

REPORT VALIDACIONES

Validaciones AECOC
Bloqueante:
· Es necesario cumplimentar el valor de las Grasas Saturadas con un valor
igual o iferior a 100g e igual o inferior al valor total de Grasas.
No bloqueante:
· Le recomendamos publicar la descripción eCommerce
· Le recomendamos suba más de 1 imagen por producto
· Le recomendamos incluir la URL de su empresa
· Le recomendamos incluir el atributo Bullet de venta
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