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Press Release 
Bogotá, 31 de octubre de 2017 

 

 
Saphety lanza actualización mundial de SaphetySync 

 
 

La empresa tecnológica del grupo portugués Sonae actualiza su solución de Data Synchronization en 
conformidad con GDSN 3.1.3 para más de 6.000 empresas en tres continentes 

 

 

 

Saphety, empresa especializada en intercambio electrónico de documentos y sincronización de datos entre 

empresas, acaba de actualizar su solución SaphetySync, plataforma propia de gestión y sincronización 

de datos de productos y de media assets, permitiendo la alineación de la información entre aliados 

comerciales. 

 

Saphety es uno de los principales proveedores, a nivel global, de soluciones de alineación de datos de 

productos, ofreciendo software que soporta las actividades de una extensa variedad de empresas asociadas 

que cumplen con las normas GS1.  

 

Con una importante presencia en el mercado, en términos de soluciones de datos de productos y servicios de 

sincronización digital, SaphetySync es la base de las operaciones del retail a gran escala. La solución de 

gestión de catálogos y sincronización de datos que Saphety ofrece a sus clientes es la herramienta 

más rápida y flexible del mercado, en conformidad con los estándares GS1. 

  
Compuesto por dos aplicaciones principales, SaphetySync integra las soluciones SyncCode y SyncMedia. 

La primera es una solución de alineación total de datos maestros que ofrece servicios y herramientas para la 

sincronización de datos de artículos; y SyncMedia es una solución para la publicación, almacenamiento y 

distribución de imágenes con calidad garantizada, asociadas a la información de artículos, funcionando en 

conjunto con SyncCode. Ambas aplicaciones cumplen con las normas GS1. 

 

La versión lanzada recientemente presenta un conjunto ampliado de nuevas funciones para el usuario para 

mejorar la caracterización de los productos, así como un conjunto de reglas de validación que vienen a reforzar 

la calidad de la información. Esta nueva versión permite acompañar la evolución de la red GDSN y permitir 

a los clientes participar en la sincronización de información entre empresas y diferentes plataformas. 

 

La actualización de SyncCode presenta su versión 6.4.0.0, en total conformidad con el GDSN 3.1.3., que se 

traduce en 160 nuevos atributos, 85 atributos actualizados, 239 códigos nuevos y code lists, 201 nuevas reglas 

de validación, 28 actualizaciones para reglas ya existentes y en una nueva versión de clasificación GPC. La 

actualización a SyncMedia, ahora en la versión 1.34.0.0, tiene como principales características la total 

integración y sincronización con el actualizado SyncCode y el architectural refactoring, que permite mejorías 

de desempeño y escalabilidd para una mejor respuesta a los desafíos del omnichannel. 

 

A partir del 4 de noviembre, más de 6.000 empresas distribuidas en tres continentes recibirán la nueva 

actualización de la solución de Data Synchronization de Saphety que son automáticamente aptas para 

http://www.saphety.com/
mailto:paulinaherran@youngnetworkgroup.com
http://www.youngnetworkgroup.com/


 

Para mayor información, contactar a:        saphety.com 

Paulina Herrán | Consultora en Comunicaciones 
paulinaherran@youngnetworkgroup.com  
+ 57 317 439 9302 | + 57 530 9574 
www.youngnetworkgroup.com  

el uso de las nuevas funcionalidades. En Portugal, a través de GS1 Portugal, más de 1.000 usuarios se 

verán beneficiados por esta actualización. 

 

Según Rui Fontoura, CEO de Saphety, “el lanzamiento de la nueva versión de SaphetySync demuestra 

nuestro empeño y nuestra capacidad de respuesta en lo que respecta a las más recientes innovaciones 

tecnológicas del sector. Tenemos una estrategia de reforzamiento de nuestra posición internacional y 

ambicionamos ser uno de los líderes mundiales en el desarrollo de las soluciones alineadas con los 

estándares GS1”. 

 

“Actualmente, no existe en el mercado ninguna solución tan completa, con este tipo de características. 

Saphety es constantemente desafiada por las GS1 mundiales y por sus aliados, para ir cada vez más 

lejos en términos de innovación tecnológica de soporte en la cadena de valor, y de las actividades 

diarias de los principales jugadores que integran esta red de patrones globales”, explica.  

 

Una de las apuestas de Saphety es el suministro de soluciones completas en conformidad con GDSN para la 

gestión y sincronización de datos maestros de productos, media assets y datos B2C. El GDSN es una 

herramienta global normalizada, basada en los estándares GS1, que viabiliza la sincronización de los 

datos de forma segura y contínua a través de una red de data pools certificados, permitiendo a todos los 

proveedores y clientes obtener datos consistentes del producto en sus sistemas, al mismo tiempo y de forma 

sincronizada, independientemente de su localización y de la plataforma utilizada.  

 

 

Sobre Saphety 

Saphety (saphety.com) es una empresa líder en soluciones de intercambio electrónico de documentos, 

facturación electrónica y sincronización de datos entre empresas. Actualmente, en su cartera de clientes 

cuenta con más de 3.800 empresas y más de 140 mil usuarios en 37 países. 

 

 

Sobre SaphetySync 

La solución de Data Synchronization (digital asset management y master data synchronization) proporciona a 

los diferentes actores de la cadena de abastecimiento un catálogo electrónico, dinámico y flexible, para los 

medios y los datos maestros del producto. Al ser una GS1 Certified Solution, la misma cumple todas las 

normas GS1 y funciona a través de una red común de datos certificada, Global Data Synchronization 

Network (GDSN). La solución de Saphety es utilizada actualmente, a nivel global, por un conjunto de 

clientes como GS1 Portugal, GS1 Suecia (Validoo), GS1 Finlandia, GS1 Grecia, GS1 México, GS1 

Colombia (Logyca), Brandbank y Serunai (Global Halal Data Pool). 
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