“Modelo de negocio basado en estándares
globales y mejores prácticas”

SINCRONET es un repositorio de datos logísticos y comerciales, de fácil acceso vía
Internet para el uso exclusivo de los afiliados a GS1 Venezuela. Es un sistema de
alineación automático de información entre los diferentes actores del proceso
comercial, basado en estándares internacionales y desarrollado con tecnologías
informáticas de vanguardia, que permite a las empresas mantener la integridad y
consistencia de los datos maestros de forma eficiente, contribuyendo así a la
rentabilidad en las operaciones de todos los involucrados.
Alineación y Sincronización de Información
La alineación y sincronización de información, propone un modelo de negocio basado
en estándares globales y mejores prácticas, que permite integrar la información
comercial de los productos a través de cada uno de los participantes de la cadena de
suministros.
La ALINEACIÓN de datos, es el procedimiento por medio del cual los socios
comerciales intercambian los datos de sus productos con el fin de mantener
permanentemente actualizados sus respectivos sistemas de productos (bases de
datos).
La SINCRONIZACIÓN de información hace posible que los detallistas obtengan la
información actualizada. Cuando el proveedor comparte la información de su
producto y su cliente
hace uso de esta, es entonces cuando se produce la
SINCRONIZACIÓN.
Pasos a seguir para utilizar Sincronet:
1. Contacte al equipo de Sincronet de GS1 Venezuela para pautar una presentación gratuita de la
herramienta.
2. Asista al curso de capacitación teórica - práctica sobre Sincronet.
3. Después solicite su clave de acceso a la plataforma.
4. Cargue los datos de sus productos en la herramienta y publíquelos a sus socios comerciales
que hacen uso de Sincronet.

Como apoyo adicional, y buscando que más empresas se integren y estén
preparadas para este requerimiento del comercio que cada día cobrará más
importancia, para ello, también ofrecemos el servicio de certificación, toma de
pesos y medidas de productos y la carga de catálogo en Sincronet.
Beneficios:
Reducción del uso del papel.
Disminución en la generación de notas de débito, notas de crédito y
facturas mal elaboradas por diferencias en precios.
Mantener un catálogo de productos estandarizado, actualizado y limpio,
que sirva como base para hacer más eficientes los procesos del ciclo
comercial.
Mayor eficiencia y productividad en los datos utilizados en el flujo logístico,
transporte, almacenamiento y exhibición de productos en anaqueles,
traduciendo estas mejoras en el servicio brindados al cliente final.
Disminuir el tiempo de registro, mantenimiento y actualización de la
información de los productos.
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E s i m p or t a n t e sa b e r q u e …


Existen distintos formatos para la carga del catálogo en Sincronet. Los formatos son: Macro de Excel,
Txt, EDI, XML o por el portal web de Sincronet.



Los catálogos y las actualizaciones realizadas son enviadas diariamente a las 5:15pm a todos los
involucrados de forma simultánea (Proveedores de Servicio de Comercio Electrónico –TradePlace / CEN
– y a los Comerciantes).



Una vez exportado el catálogo a Sincronet, recibirá una notificación con los resultados de la
exportación. Si existe algún error en algún producto, el sistema le indicará el producto y el tipo de

error, lo que le permitirá realizar la modificación. El resto de los productos con status “OK” serán
cargados en Sincronet.


Sincronet es un catálogo informativo, no es transaccional, por lo que para realizar comercio
electrónico requerirá el servicio brindado por los proveedores de servicio. Sincronet valida que se
cumplan los estándares de comercio electrónico y garantiza un proceso de alineación de datos fiable
entre todos los actores, proveedores, comerciantes y proveedores de servicio de comercio electrónico.

Contáctenos para asesorarle y darle más información por: atencionalcliente@gs1ve.org

