Hoja de datos

Informatica GDSN Accelerator para MDM Product 360
El acelerador
• ... se integra con Informatica
MDM - Product 360
• ... permite un mapping
flexible de atributos de
elementos para el estándar
de GS1 GDSN
• ... está certificado para
la gestión de elementos
1WorldSync
• ... ofrece flujos de trabajo
preintegrados para organizar
la coreografía

La información es necesaria en numerosas partes a lo largo de todo el ciclo de vida del producto.
Los fabricantes y las marcas deben crear y actualizar sus datos de productos constantemente.
Se requiere información fiable e incluso más detallada sobre el producto para cumplir las
cambiantes normativas y satisfacer las crecientes expectativas de los consumidores que solicitan
acceso inmediato a la información a través de distintos canales. Sin embargo, la integridad
y la calidad de los datos de productos están en peligro debido a la naturaleza en silos de
las aplicaciones que alojan los datos. Los distribuidores, minoristas y operadores que venden
estos productos se enfrentan constantemente al desafío de disponer de unos datos de productos
insuficientes e imprecisos en sus warehouses o almacenes u online, lo que confunde a todos
aquellos involucrados en el proceso de compra o venta de un producto. Esto se agrava aún
más debido a las geografías poco definidas que hacen negocios tanto B2B como B2C.

Comparta datos de productos fácilmente a través de GDSN*
Informatica Accelerator es un complemento de Informatica Master Data Management (MDM) Product 360. Ofrece una interfaz para acceder al sondeo de datos de gestión de elementos
1WorldSync y ayuda a las organizaciones a intercambiar, actualizar y sincronizar los datos
de productos con los socios comerciales de forma continua y segura y de acuerdo a los
estándares definidos por Global Standards One (GS1).

• ... proporciona visibilidad
de principio a fin de las
publicaciones, notificaciones
y confirmaciones de elementos

GS1
Registro global

Sondeo de datos
con certificación
de GDSN

Fabricante

Sondeo de datos
con certificación
de GDSN

Distribuidor

Este complemento integrado en la aplicación Product 360 permite a los fabricantes y minoristas
compartir datos precisos y de máxima calidad con sus socios comerciales a través de GDSN.
También ayuda a cumplir con las normativas y los estándares reconocidos a nivel mundial para
mantener la exclusividad, la clasificación y la identificación.
Informatica es un socio
de soluciones con certificación
de 1WorldSync. 1WorldSync
es el proveedor global líder
de soluciones de sondeos de
datos y redes de información
de productos.

Los datos de productos se pueden transferir fácilmente al sondeo de datos al controlar
completamente la información compartida con un socio comercial concreto o con todos los
destinatarios de un mercado determinado. La solución ofrece una magnífica flexibilidad para
adaptar los atributos de elementos a los estándares GDSN y se puede adaptar a las necesidades
específicas de los clientes, como la provisión de campos opcionales o específicos para el sector.
El acelerador también permite reducir el coste de la creación de integraciones de punto a punto
y agiliza las presentaciones de nuevos productos gracias a la información sobre productos
más precisa y actualizada.
*Red Global de Sincronización de Datos

Beneficios para la parte
proveedora*
• Reducción del tiempo
de reposición en una media
de 2 a 6 semanas
• Administración de elementos
y pedidos mejorada en un 67 %
• Reducción de los problemas
con los datos de elementos
en el proceso de compra en
una media de entre un 25 %
y un 55 %

¿Por qué Informatica para GDSN/1WorldSync?
GDSN Accelerator para MDM - Product 360 de Informatica proporciona numerosos beneficios
tanto a los fabricantes como a los minoristas que sincronizan sus productos a través de GDSN.

La solución de Informatica
ofrece:
• Posibilidad de compartir
y actualizar información sobre
productos en tiempo real con
socios comerciales a través
de GDSN

Beneficios para la parte
vendedora*

• Intercambio de datos automatizado entre fuentes de datos
y destinatarios de datos

• Administración de elementos
y pedidos mejorada en un 50 %

• Asistencia para alcanzar
el cumplimiento normativo

• Reducción del índice de
rechazo de cupones al hacer
el pago en un 40 %
• Reducción de los esfuerzos
de gestión de datos en un 30 %
• Mejora de la disponibilidad
de elementos; reducción de
los elementos sin existencias
de un 8 % a un 3 %
*Fuente: GS1, Belgium

Acerca de Informatica
Informatica es un proveedor
de software independiente líder
centrado en ofrecer innovaciones
transformadoras para el futuro
de todos los aspectos relacionados
con los datos. Empresas de todo
el mundo confían en Informatica
para aprovechar su potencial de
información y cumplir los principales
imperativos de negocio. Más
de 5.800 empresas dependen
de Informatica para aprovechar
al máximo sus activos de información
guardados en entornos locales,
en el cloud y en Internet, incluidas
las redes sociales.

Resultados:
• Aceleración y agilización de los procesos
de configuración de elementos
• Reducción significativa de los esfuerzos manuales
• Mejora de la eficiencia y la colaboración con los socios
comerciales
• Cumplimiento de, por ejemplo, las normas
del Reglamento sobre la información de productos
alimentarios europeo (European Food Information
Regulation, FIR) EU 1169/2011 o de la “Food and
Drug Administration” (FDA) de Estados Unidos
• Capacidad mejorada para analizar los datos
de GDSN

• Acceso a una única fuente
fiable
• Satisfacción de las demandas
de los consumidores

• Aceleración del plazo de comercialización y el ciclo
de reposición de nuevos productos o productos con
atributos modificados, como los ingredientes o los
tamaños de los paquetes
• Información de productos completa, actual y coherente
en todos los canales de ventas
• Información de los productos más detallada

• Datos de productos coherentes • Aumento de la precisión de los pedidos
y de gran calidad en toda
• Reducción de los errores en las facturas y del número
la cadena de suministro
de procesos duplicados
• Validaciones de serie y gestión
• Reducción de los costes de la cadena de suministro
de errores
• Solución de los problemas de calidad de datos antes
de compartir la información
Para obtener más información, visite www.informatica.com/Product360
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