Calculador de Beneficios
El Calculador de Beneficios de GS1 es una herramienta que le permitirá analizar
de una manera rápida, eficiente y de forma independiente los datos
empresariales para que pueda construir un caso de negocios para la
implementación del sistema o los estándares de GS1.
¿La falta de Sincronización de Datos Maestros cuesta dinero ¿Cuánto?
En GS1 hemos visto que la falta de sincronización de datos de productos afecta
desde el primer momento al pedido, así como en las posteriores fases de una
transacción comercial, en los que, el hecho de no tener los datos del producto
necesarios o tenerlos incorrectos, conlleva a incurrir en costos innecesarios. Para
calcular cuánto estamos perdiendo por la falta de sincronización de Datos,
podemos basarnos en qué tipo de ineficiencias estamos sufriendo y en el
número de pedidos incorrectos y facturas con errores que estamos gestionando.
La herramienta “Calculador de Beneficios” consiste de dos (2) hojas de cálculo,
Calculador del “Comerciante” y “Proveedor”, que en 4 pasos obtienen un reporte
de Costos y Ahorros:
Paso 1 - Revisar la lista de verificación de datos para el “Comerciante” o
“Proveedor” y así tiene sus datos de entrada listos.
Paso 2 - Introducir sus datos en la Calculadora de “Comerciante” o “Proveedor”.
Paso 3 - Calcule sus ahorros para cada etapa del Proceso Order-To-Cash
Paso 4 - Generar un informe de Costos y Ahorros.
El informe es generado a partir de la Calculador de Beneficios que muestra los
costos comparativos vs. los ahorros que podrían obtenerse con la
implementación de los estándares GS1.
Actualmente esta herramienta se centra en el ahorro de costos en relación al
Intercambio Electrónico de Datos (EDI) (a veces llamado eMessaging).

Beneficios del “Calculador de Beneficios”

•

Resaltar ineficiencias manuales: impacto que se está teniendo en los
Resultados y la eficiencia general del negocio.

•

Basado en un sistema global y Probado: los estándares GS1 han sido
desarrollados por la industria y para la industria.

•

Reducir costos, eliminar los errores y acortar el tiempo de entrega: ahorro
de costos de la aplicación de los estándares GS1, racionalización de los procesos
de la cadena de suministro.

•

Lograr una mayor satisfacción del cliente: optimizar su cadena de suministro
y reducir “los quiebres de inventario” o escasez, evitar rechazos de pedidos y
garantizar entregas oportunas.
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