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El Lenguaje Global de los Negocios

Múltiples ventajas para
Usted y su
organización
Mucho más que el Código de Barras

Conozca las numerosas ventajas que, desde GS1 Venezuela, podemos brindarle para
multiplicar los beneficios de todo lo relacionado con las mejores prácticas asociadas
a los procesos logísticos y de la Cadena de Suministro de su industria, fábrica,
comercio, o red de distribución.
Como promotores de los estándares globales en el país, queremos que acceda a un
mundo de oportunidades, mucho más amplio de lo que Usted y su organización
conocen, y es por eso que le invitamos a conocernos más, navegando en nuestro
nuevo website
www.gs1ve.org para descubrir:



Los programas de cursos y entrenamientos, dictados por nuestros
especialistas, para sus colaboradores; diseñados no sólo para
profundizar en las mejores prácticas logísticas, el manejo e
implementación del Código de Barras o cómo utilizar y sacar el mejor
provecho al Catálogo Electrónico de Productos en SINCRONET, todos
estos tópicos orientados a brindarle las mejores herramientas para su
implementación y adaptación a la dinámica de su negocio.



El Programa de Adiestramiento Integral en Logística (PAIL), una
capacitación de alto nivel que le permitirá optimizar la cadena de
producción, distribución y venta de sus productos profundizando en
temáticas como: Gestión de Inventarios, Manejo del Almacén, Transporte
y Distribución, así como Fundamentos de Mercadeo y Ventas como
parte de la cadena de suministros y la Operación del Servicio al usuario
final.



O la opción de explorar en qué consisten y cómo podemos apoyarle con
una Asesoría diseñada a su medida, para ayudarle a determinar las
oportunidades de mejora en sus procesos y/o la aplicación de mejores
prácticas para garantizar una operación costo-eficiente.

Todo eso y mucho más estamos en disposición de apoyarle, con la garantía que
sólo GS1 Venezuela, como único representante y garante de la aplicación de
mejores prácticas puede ofrecerle, con el aval de una organización de
reconocimiento mundial que además le permitirá acceder a nuevos mercados.
Además, nuestro rango de acción va mucho más allá, abarcando diversos sectores
de la economía global que hoy se están beneficiando con la aplicación de mejores
prácticas en procesos logísticos, movimiento de mercancía, gestión y/o reposición
de inventarios, procesos asociados al punto de venta, entre tantos otros aspectos.

Su participación es vital
para contar con atractivos
beneficios para todos!!!
Otra de las opciones que brindamos a nuestros
afiliados, es incentivar su activa participación en los
Comités de Trabajo, espacios diseñados para
detectar y proponer mejoras, acordar estándares
que deban aplicarse para determinados procesos y
cualquier otro acuerdo que genere valor, tanto para
proveedores, distribuidores como para detallistas,
siempre en la búsqueda de proveer el mejor entorno
para la eficiente operación de todos los involucrados
en la cadena de suministros en la que cada uno de
ustedes participa.
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