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Servicios y Beneficios para
nuestros Afiliados
GS1 Venezuela más que el Código de
Barras

Como parte de su compromiso con la industria y el comercio, GS1 Venezuela
ofrece diversos servicios a sus afiliados con el fin de que obtengan el máximo
beneficio a través del uso de las herramientas tecnológicas.
Estos servicios son:
Codificación de Productos y Localizaciones: asigna la numeración de los
productos y localizaciones, para identificación de forma exacta e inequívoca en
Venezuela y el mundo.

Ubicación del Código: asesorarle en la correcta ubicación e impresión del
código de barras en su producto, garantizándole así la lectura al primer paso
por el escáner.
Verificación de Códigos: aplicando las normas de codificación GS1, verificamos
y validamos (10) códigos por año sin costo. Cada producto verificado recibe un
reporte con información relevante sobre la calidad de la impresión.
Simbolización de Códigos de Barras: generación de las barras en formato .JPG
a partir del código de producto, en base a los Estándares de GS1 (EAN/UCC-8,
EAN/UCC-13 y EAN/UCC-14).
Impresión de Etiquetas: apoyamos a los miembros en la impresión de etiquetas
para sus productos.
Auditorias: auditorias periódicas de códigos en los establecimientos de los
retails, con la finalidad de verificar la calidad de los mismos, así mismo,
auditamos mensajes electrónicos para asegurar que las transacciones entre
empresas se realicen con la estructura y sintaxis especificadas para el
comercio-e.
Asesorías: asesorías en todo lo concerniente a la implementación de los
estándares GS1, automatización de almacenes, codificación de localizaciones,
activos fijos, activos retornables y documentos de recaudo, mensajería
electrónica, Scorecard, KPI (indicadores de gestión), ECR.
Comités de Trabajo: promovemos la creación de comités de trabajo
conformados por miembros de la asociación, con el objetivo de orientar y
fomentar la codificación de productos y el comercio electrónico en diversos
sectores, así como establecer las mejores prácticas logísticas y comerciales que
aumentan la eficiencia en la cadena de comercialización.

Programa de Adiestramiento: realizamos cursos, seminarios y programas para
que las empresas puedan obtener el máximo provecho del uso correcto de las
herramientas tecnológicas.
Sincronet: catálogo electrónico operado por GS1 Venezuela en el que los
fabricantes colocan la información pertinente a sus productos (código,
descripción, precio, dimensiones, etc) para facilitar las transacciones
comerciales.
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