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Los Estándares GS1 en el Manejo de Efectivo

¿Qué es el Sistema GS1?
El Sistema GS1 es un sistema integrado de estándares globales para
propósitos de identificación y comunicación. Proporciona información
sobre productos, bienes, servicios y lugares. Es el sistema de normas
de la cadena de suministro más implementada en el mundo y es la
base para una amplia gama de aplicaciones y soluciones eficientes
para la cadena de suministro.
Beneficios de los Estándares de GS1 en el
Ciclo del Efectivo
El ciclo de efectivo se compone de varios procesos
que incluyen: pedidos, recepción y entrega de
billetes y monedas, entre otros. Incluye una gran
cantidad de personas que manejan efectivo y que
requieren que las transacciones comerciales sean
altamente seguras y confiables.
En este contexto, los estándares
de GS1 contribuyen a:
1. Aumentar la confiabilidad en el
seguimiento y rastreo físico de
unidades de efectivo.
2. Optimizar y normalizar la
comunicación entre los
profesionales que manejan
efectivo.
3. Eliminación de entradas
duplicadas.
4. Ahorro de tiempo en la
preparación, envío y recepción de
los paquetes y valijas.
5. Mejorar la trazabilidad,
contribuyendo además a la
seguridad del envío.
6. Aumentar la confiabilidad y
optimización del control de
inventarios.
7. Mejorar la calidad del servicio, y
asegurar la calidad de la
información, mediante el registro
automático de datos.
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Incluye una gran
cantidad de personas
que manejan efectivo
y que requieren que
las transacciones
comerciales sean
altamente seguras y
confiables.
El uso de los
estándares GS1
mejora la eficiencia, la
seguridad y la
transparencia de todos
los procesos
involucrados en el
manejo del efectivo.

