EXCELENCIA

DE DATOS
Objetivos:
Promover la
en el intercambio de información de productos,
colaboración con socios de negocio y posicionamiento en un mercado
omnicanal a través de un ecosistema que impulse la calidad en los datos
de producto de industriales, comerciantes, e-commerce y Marketplaces.
Industriales: Digitalice y centralice la información de su producto de
forma fácil, rápida y autónoma.
Comerciantes, e-commerce, Marketplaces y proveedores de
tecnología: Administre data de producto de alta calidad para realizar
transacciones con productos en un entorno omnicanal.

Principales cambios
A partir de enero de 2022, se efectuarán los siguientes
cambios en el proceso de captura de información
de sus productos:

Autonomía en la
Autonomía en el proceso de
extracción de atributos
captura de producto:
logísticos bajo un
1) No se requiere envío de
modelo Global
producto físico.
Estandarizado.
2) Dueño de Marca podrá
indicar si desea la extracción
de algunos atributos y
edición de fotografía.

LOGYCA / COLABORA
se transforma como
gestor de contenido
de portafolio.

Responsabilidad del
Dueño de Marca, en la calidad
de información y gestión
autónoma del portafolio.

Distribuidor ya no es
el responsable de la
extracción de
atributos de producto.

Aumente la visibilidad de sus productos y
garantice la calidad de los datos.
Centralice los datos, ingrese la información
en una sola plataforma y comparta la
información en tiempo real con sus socios
comerciales.
Posicione sus productos en el mercado a
través de la experiencia de consumidor.

Ver video
Regístrese sin costo en
los próximos eventos
explicativos de
Excelencia de datos

Conozca más en el curso
Calidad de información
sin costo aquí

Si tiene alguna duda sobre este proceso
no dude en contactarnos a estandares@gs1co.org
*El proceso de Excelencia de datos y los cambios que se están
llevando a cabo para aplicar en la captura de productos a será
efectivos a partir de enero 2022.

