
 

 
 

Gómez Palacio, Durango 

Estimado proveedor: 

En Centro Comercial La Esmeralda cada día buscamos la excelencia y, para lograr esto, necesitamos la colaboración de 

nuestros proveedores para obtener mutuos beneficios y fortalecer la relación como socios de negocio. 

Hoy nos planteamos el objetivo de contar con información de calidad que nos permita encontrar mayor eficiencia dentro 

de la cadena de suministro, para ello incorporamos la herramienta de Catálogo Electrónico Syncfonía® de GS1 México 

que nos habilita, de manera ágil, realizar el alta de nuevos artículos en nuestros sistemas y tener la información necesaria 

de los productos que actualmente comercializas en Centro Comercial La Esmeralda. 

 

¿Qué es catalogo electrónico Syncfonía®? 

 

El Catálogo Electrónico Syncfonía® es una gran base de datos que sirve para almacenar información completa de productos 

y después compartirla a cadenas comerciales para que realicen sus órdenes de compra. 

El fabricante coloca todas las características físicas del producto y de la marca, de tal manera que puedan ser visibles por 

las cadenas comerciales. Dichos datos son: medidas (alto, ancho, profundidad), peso, presentación, entre otros.  

 

La información que se comparte en el Catálogo Electrónico Syncfonía® ya está estandarizada, por lo cual se asegura que 

una cadena comercial siempre podrá consultar los datos de los productos de diferentes fabricantes de la misma manera, 

y no sólo eso; el fabricante se asegurara que todas las cadenas comerciales que consulten su información podrán 

interpretarla correctamente. 

Con lo anterior mencionado, te comunicamos que, a partir de ahora, será necesario contar con esta herramienta para el 

servicio a Centro Comercial La Esmeralda. 

 

Para lograrlo, sigue estos sencillos pasos:  

• Asegúrate de tener acceso al catálogo electrónico Syncfonía®. 

• Toma el curso de capacitación de Calidad de Datos. 

• Carga los datos e imágenes en el Catálogo Electrónico. 

• Comprueba la calidad de los datos a través del Servicio de Comprobación de Datos de GS1 México (SECODAT)*. 

• Presenta tu carta de validación que te proporciona GS1 México. 
 

Si quieres iniciar el proceso de alta en el Catálogo Electrónico de Syncfonía®, te puedes comunicar al 800 504 5400 o al 

5249 5249 en la Ciudad De México o bien al correo info@gs1mexico.org. 

Una vez que hayas concluido tu proceso, o si ya cuentas con catalogo electrónico, es indispensable que tus productos 

estén disponibles en Syncfonía® y queque los publiques y compartas con Centro Comercial La Esmeralda con GLN 

7508006226170. 

*La fecha límite para la entrega de la información es el 31 de octubre de 2020. 
 

Atentamente 

 
 

_________________________ 
Miguel Ángel Gonzalez Barba 
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