
SERVICIOS GS1 

Intercambio Electrónico 
de Documentos (EDI)
Nueva plataforma

Con más de 30 años de experiencia GS1 Argentina 

potencia los beneficios de EDI ofreciendo a sus asociados 

un amplio portafolios de estándares, alcance y cobertura 

a nivel nacional y el desarrollo de todos los documentos 

automatizando el intercambio de información en cada 

eslabón de la cadena de valor. 

 

Plataforma EDI GS1 

Una simple y rápida configuración para todo tipo de empresas sean  

o no usuarios actuales de EDI 

• Intercambio de todo tipo de documentos  

• Altos niveles de capacidad, tiempo de respuesta y seguridad 

• Costos altamente competitivos y transparentes

• Tecnología simple y amigable en una pantalla para todos  

   los documentos

• Garantía técnica de Interoperabilidad 

En 3 pasos comezá a usar EDI

Elegí la solución EDI más 
útil para tus necesidades

Existen soluciones EDI GS1 
para pequeñas, medianas y 
grandes empresas. GS1 te 
ofrece las herramientas que 
mejor se adaptan a  
tu negocio.

Acordá con tus socios 
comerciales qué tipo de 
documentos van  
a intercambiar

En la plataforma EDI GS1 
podés configurar todos los 
documentos que vas a utilizar.

Comenzá a intercambiar 
los documentos en forma 
ágil y segura

Aprovechá los beneficios de 
utilizar EDI GS1.
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BENEFICIOS DE EDI

• Disminución de gastos  
de procesos y transmisión de una 

transacción comercial

• Mayor productividad  
del personal antes dedicado a  

procesos manuales 

• Transmisión de datos  
eficiente, de calidad y sin errores 

• Simplificación del  
funcionamiento  
al estandarizarse las transacciones 

• Eliminación del papel 
mayor sustentabilidad del negocio
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Seguinos en

FLUJO DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA

• Automatizamos el intercambio de documentos con tus socios comerciales 

• Conectamos tu empresa con clientes y proveedores en un mismo idioma 

• Unificamos la visualización de la información para tus procesos 

Las cadenas más importantes del país ya se sumaron 

Entre otras...

Sumate! 
Solicitá una entrevista a: serviciosEDI@gs1.org.ar

CERTIFICADO DE NO RETENCIÓN


