
Transporte & Logística 

Optimización de Entregas

Programa colaborativo 
Desde GS1 Argentina trabajamos para mejorar la eficiencia y la 
visibilidad de las operaciones de transporte y logística con los 
actores de la cadena de abastecimiento utilizando Estándares 
Globales GS1.

El Grupo de Transporte & Logística de GS1 está trabajando en 
los siguientes proyectos:
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Scorecard Colaborativo 
Herramienta para tener información comparable de mercado  
sobre KPI’s logísticos. 

 
Acciones 
• Carga de datos de Proveedores y Retailers
• Consolidación de datos mensuales
• Generación de indicadores con Bench

 
Herramienta que da visibilidad de los activos a lo largo de 
la Cadena de Suministro.

Objetivos
• Acelerar y mejorar la gestión de recupero.
• Visibilidad en las transacciones de activos retornables entre Proveedor -   

Transportista - Cadena.
• Información Validada y compartida por las partes.

GS1 Argentina provee una plataforma web donde proveedores, transportistas y 
cadenas, conectados entre sí, comparten los movimientos de activos.

De esta forma todas las partes visualizan la misma información y trabajan en 
función a información validada.

KPI’s logísticos

• Fill Rate

• On Time

• Rechazos bultos

• Rechazo OC 

• Volumen semanal

• Lead Time

Para participar de este grupo 
de trabajo, podés contactar a 
Claudia Geniz: cgeniz@gs1.org.ar
Matías Irureta: mirureta@gs1.org.ar

Entrega certificada
Alianza estratégica a través de la cual el Proveedor y el Cliente 
se comprometen a realizar todas las operaciones necesarias para 
garantizar al Consumidor Final total confiabilidad en términos de:

• Calidad del producto
• Manejo físico
• Información que suministra
• Exactitud de los documentos que soportan cada transacción

Objetivos y Beneficios
• Consolidar una relación colaborativa entre proveedor y cliente compartiendo 

información confiable.
• Eliminar controles redundantes
• Reducir tiempos de entrega

Resultados 
Las entregas realizadas lograron reducir entre un 40% y 50% en el Tiempo total de 
Entrega en los Centros de Distribución. 

Documentos
Los siguientes documentos 
sirven de soporte para la 
implementación de la práctica de 
Entrega Certificada:

• Manual de Entrega Certificada.
• Guía de Identificación del 

Estándar GS1 en el Sector 
Consumo Masivo.

• Guía de Implementación del 
Estándar GS1 XML en el Sector 
Consumo Masivo.

Gestión de recupero de Activos Retornables

Estándares a utilizar
1. GTIN-13
2. GTIN-14
3. SSCC
4. GS1-128
5. DataCod
6. EDI (Aviso de despacho
 Aviso de recepción)


