PLAN NACIONAL

de Validación, Homologación
y CALIDAD DE INFORMACIÓN

Conozca el comunicado oficial
Usted cuenta con dos opciones de HOMOLOGACIÓN,
la primera opción es captura de productos
y la segunda es Homologación de Empresa “dueños de marca”,
si usted elige la primera opción cuenta con tres alternativas de
captura a partir el 5 de septiembre de 2016 y de esta manera lograr
que sus productos cuenten con la calidad de información esperada.

OPCIÓN 1
Homologación producto a producto
Alternativa 1 y 2 : Captura en punto especializado o CEDI Proveedor

1

2

Negociación
Proveedor - Cadena

Envío de muestras al sitio de captura

3

(solicitar agendamiento para entrega
del producto en el punto especializado)

Proceso de captura
información e imágenes

Agendamiento para captura
(solicitar agendamiento)

4

Envio via e-mail de información

capturada para aprobación
PROVEEDOR COMPRADOR

5

Confirmación
via e-mail de aprobación
PROVEEDOR

Cargue de información

7

6
8

Proveedor:

Genera PRICAT

PRICAT

Cadena: Aprueba

PRICAT

Alternativa 3: Captura Extraordinaria

1

Envío del Pricat
si se rechaza por Data Quality,
seguir paso 2

3

2

Proveedor contacta a comercial
calidaddedatos@grupo-exito.com
(Tiempo de respuesta 4 horas)

Enviar el número del Pricat, foto y ficha de producto
de acuerdo a manual entregado por LOGYCA

PROVEEDOR

LOGYCA estandariza
información y reprocesa Pricat

5

4

Proveedor envía el producto para captura
(cuenta con un mes y debe solicitar agendamiento
para captura en el punto especializado

Recuerde que:
La captura de producto debe realizarse cada que su
compañía vaya a tranzar una nueva referencia con las
Cadenas (ya sean productos nuevos o portafolio que no haya
sido capturado a la fecha)
Para cualquiera de estas opciones, usted deberá comunicarse
con Sorany Espinal Yepes al correo
sespinal@logyca.com y/o al celular 315 6595096

OPCIÓN 2

Homologación de Empresa “dueños de marca”
Para esta opción usted deberá cumplir con los siguientes pasos:

1

Completar formulario
de autoevaluación:

2

Existencia de documentación
que soporte a lo largo del tiempo
los proceso de calidad de datos.

4

Auditoría

Con esto se verifica el estado del
sistema de administración de calidad
de datos de la compañía; se detectan
fortalezas y debilidades.

3

Proceso de inspección,
verificación y auditoria de procesos
activos físicos vs el sistema de
información de la compañía

del proceso de creación, modificación
y retiro de productos desde sus
sistemas de información hasta sus
clientes utilizando LOGYCA / SYNC

Para conocer el detalle de cada una de las etapas

haga clic aquí
Interactúe con nosotros
www.gs1co.org

