Estimado (a) Socio Comercial
Adjunto encontrarás una guía muy sencilla de algunos conceptos relacionados con el Catálogo Electrónico y también
los pasos que debes seguir para hacer sincronización de datos con Walmart.
Esta guía contiene principalmente los contactos con quienes puedes revisar los procesos y te recomendamos
seguirlos en el orden en que aparecen. Si tienes dudas puedes acercarte a los asociados de Walmart que se nombran
al final de este documento.

1. Sincronización de Datos – GDSN
¿Qué es el Catálogo Electrónico?

¿Qué queremos lograr con esta tecnología?

Es un sistema que permite el intercambio automático
de información entre diferentes socios de negocios.
Proporciona información fiable, bajo un mismo
estándar.
No se puede manipular la información.

Transformar los procesos de creación,
mantenimiento y baja de artículos.
Alinear los catálogos Proveedores /Walmart.
Optimizar procesos.
Acceso a Mercados más grandes.

2. Pasos a seguir para hacer Sync
Acércarte al data pool para informarte
sobre el proceso de transmisión
electrónica de datos (GDSN) hacia
Walmart.

Data Pool
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Contacta al Asociado de Walmart
Item File, para realizar pruebas
de sincronización.

02
Asegura Info.

04

Prepararse
para sync

03

Asegura con tu Data Pool:
1-Tener un GLN
2-Cargar la información de sus
productos.

Listo para
sync

Listos para recibir mensajes de
Creación, Mantenimientos y Bajas
de artículos de forma electrónica.

3. Estos son los Data Pools con los que trabajamos en Centroamérica.
Contacta a los data pools y evalúa cuál llena tus expectativas y después trabaja con él en la carga de datos.
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Marco Aguilar
T +(502) 2245-9595 ext 120
E:soporte.catalogo1@gs1gt.org

Sergio Menjivar
T +(503) 2205-1000
E: sergio.menjivar@gs1sv.org

Gerardo A. Cabrera
T +(504) 2270 7247
M +(504) 8732 9352
E: gerardo.cabrera@gs1hn.org

Kevin Velasquez
T +(505) 2266-2914
M +(505) 8851-9942
E kvelasquez@gs1ni.org

Ing. Eduardo Retana.
T +(506) 400 25 600
E alineado@gs1cr.org

Luis Chávez

T +52 (55) 5662 0062
E:lchavez@1worldsync.com
Andrea Chacón Romero

T + 57 3164326199
E: achacon@logyca.com
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4. Pruebas de Sync.
Una vez tengas cierta cantidad de productos cargados, tu decide cuál será esa cantidad, contacta a nuestros
colaboradores para realizar la suscripción y hacer pruebas de sincronización. Una vez realizadas las pruebas con
resultado satisfactorio ya estaremos listos para recibir el resto de tus productos y cuando finalicemos el Initial Load,
podremos comenzar con Creaciones, Mantenimientos y Bajas de forma Electrónica.
Contactos Walmart
Luis Tzul
T:(502) 2243-7016
E: luis.tzul@walmart.com

Linda Fernández
T: (506) 2582-5170
E: linda.fernandez@walmart.com
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Nelson Cuevas
T:(502) 2243-7042
E: nelson.cuevas@walmart.com

