
¡Buscamos 
proveedores confiables!
Usa el Catálogo 
Electrónico Syncfonía®

Para mayor información 
comunícate con:

GS1 México

www.syncfonia.com
www.gs1mexico.org  

Área metropolitana 
comunicarse al 
(55) 5249-5249, 
interior de la 
república 
comunicarse al 
01800 504-5400, o 
en Oficina Regional 
Monterrey al
(81) 8374-4685 ó 
8374 4669.

1. Información Confiable. 7-ELEVEN tendremos la certeza de que la información de 
cada producto que consultemos no tiene errores.

2. Imagen actualizada. Consultamos la apariencia más reciente de tus productos en 
imágenes de calidad.

3. Productos exhibidos correctamente. Syncfonía® facilita las labores de 
planogramación, porque tendremos las dimensiones precisas de tus productos para 
exhibirlos correctamente.

4. Syncfonía® lo hace por ti. Sólo tienes que llevar tus productos a las instalaciones de 
GS1 México; sus especialistas validarán su peso y dimensiones con equipos de 
medición láser, les tomarán fotografías y cargarán todo a Syncfonía®.

5. Evita retrasos en pagos. Al tener acceso a la información correcta de tus productos, 
reducimos al mínimo los errores en Órdenes de Compra y en la Facturación.

6. Ellos te dan la tecnología. GS1 México te proporcionará tus claves de acceso a la 
plataforma en la que administrarás la información de tus productos, tú no necesitas 
contratar ningún software o dispositivo adicional.

7. Asesoría personalizada. El call center de GS1 México te asesora sobre los beneficios 
de tu Membresía Syncfonía®, para adquirirla y resolver tus dudas.

Monterrey, Nuevo León  

Estimado proveedor,

En 7-ELEVEN queremos agilizar los procesos de alta de productos en nuestros sistemas y 
hacer compras más eficientes.

Por ello, sincronizamos nuestras plataformas tecnológicas al Catálogo Electrónico 
Syncfonía® de GS1 México, la organización que asigna el Código de Barras en nuestro país. 
Esto nos permitirá conocer las dimensiones correctas de tus productos y su imagen más 
reciente con fotos de calidad. Por lo que es importante que catalogues por unidad de 
consumo, paquetes, cajas y pallets.

Este es un requerimiento de negocio, por lo cual tienes hasta el 5 de julio para que 
publiques la información de tus productos y la compartas a 7-ELEVEN por medio del 
Catálogo Electrónico Sycnfonía®.

Te invitamos a ser parte de este proyecto y a ser usuario de Syncfonía®. Si tienes dudas o 
quieres iniciar el proceso de alta en el Catálogo Electrónico de Syncfonía, te puedes 
comunicar al 01800 504-5400.

¿Qué es un Catálogo Electrónico?
Es una fuente confiable de la información de tus productos y la puedes compartir con tus 
socios comerciales. Esta herramienta nos permite realizar pedidos y gestionar los procesos 
logísticos y comerciales desde nuestras oficinas.

Una vez que tus productos estén disponibles en Syncfonía®, deberás 
publicarlos o compartirlos con 7-ELEVEN, con el GLN: 7504022529004 y 
confirmar tu publicación enviando tu Carta de Asignación de GLN (emitida 
por GS1) al correo de Gerardo Moreno: gerardo.moreno@7-eleven.com.mx

En 7-ELEVEN queremos consolidar una base de proveedores confiables que usen 
Código de Barras GS1 y que compartan la información de sus productos en el 
Catálogo Electrónico Syncfonía®.

Beneficios de Syncfonía® para Proveedores

 Atentamente

Hernán Montealvo Sánchez
Director Comercial


