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Introducción 

Nuestra herramienta de Ventas e Inventarios le permitirá que por medio de los reportes 

generados usted pueda hacer el  análisis de información asociada al comportamiento de 

los productos en los puntos de venta, Los cuales varían de acuerdo con las fuentes de 

información que se deseen utilizar y las necesidades establecidas por el cliente. 

 Los reportes de Datos de Venta e Inventarios estándares incluyen inicialmente: 

 Consolidados totales

 Consolidados por categoría y producto

 Consolidados de categoría y producto, por región y por ciudad

 Detallados por punto de venta por categoría y producto (requieren acuerdo

especial entre cliente y proveedor)

 Información consolidada nacional y regional sobre precios ponderados por

producto.

 La información de comportamiento específico de productos es entregada

únicamente al dueño de la marca o en su defecto a su distribuidor autorizado

La metodología que se debe seguir para iniciar el proceso de generación re portes a 

través de nuestra plataforma de LOGYCA / SYNC. es: 

 Acuerdo entre cliente y proveedor que autorice el intercambio de la información.

 La cadena deberá enviar a LOGYCA / SYNC. el formato de masificación, en el

cual            autoriza la activación del proveedor en nuestra plataforma.

 Intercambio de la información de Datos de Venta e Inventario, utilizando la

plataforma LOGYCA / SYNC. La información del cliente, cuando se trata de

retail, es tomada directamente desde el POS de los puntos de venta.

 Después de tener la notificación el proveedor  deberá hacer una solicitud de

usuario y contraseña para el ingreso al portal de ventas e inventarios

ingresando a la página http://soporte.logycasync.com

http://soporte.logycasync.com/


Datos de venta e inventarios

1. Inicio

Con el usuario y contraseña previamente asignado deberá ingresar a la URL

http://ddvi.gs1co.org

Una vez diligenciados los campos Nombre Usuario y Contraseña deberá dar clic en el 

botón 

Seguidamente el sistema ingresara a la plataforma la cual mostrara la siguiente pantalla 

En el menú ubicado a mano izquierda de la pantalla usted podrá consultar: 

 El estado de su empresa en LOGYCA / SYNC Datos de Ventas e Inventarios.

 Programar los reportes de ventas e inventarios.

 Validar los mercados (Cadenas) asociadas a su empresa

 Validar el estado de los documentos enviados, recibidos y cargados por los

diferentes mercados.

 Validar el  estado de los usuarios activos para su empresa.

A continuación describiremos cada una de las diferentes opciones y cada una de sus 

funcionalidades. 

http://ddvi.gs1co.org/
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2. Ventas e Inventarios

2.1 Empresas 

 Objetivo: A través de esta opción se pueden visualizar  la

configuración de la empres la cual  hace parte del aplicativo de

ventas e inventarios.

Descripción de Campos: 

 Datos Generales: Desde aquí se puede visualizar información general de la

empresa como es el tipo y número de identificación, tipo de vinculación, Gln,

Dirección, Teléfono entre otros.

 Datos para Ventas e Inventarios: Corresponde con información propia de la

aplicación. En ella pueden Visualizar el tipo de soporte que puede manejar la

empresa, así como el estado que pueda tener la empresa dentro de la solución

(Activo/Inactivo).

 Contactos: Desde aquí puede Visualizar la lista de contactos de la empresa y

manejar información como teléfono y correo electrónico entre otros.

Si al validar esta opción usted ve la necesidad de modificar algunos de los datos allí 

registrados, deberá ingresar a la página http://soporte.logycasync.com y generar un caso 

de soporte, solicitado los cambios pertinentes. 

javascript:__doPostBack('treeViewMenu','sVentas%20e%20Inventarios')
http://soporte.logycasync.com/


Objetivo: A través de esta opción podrá configuran una descarga de 

información que puede ser de ventas y/o inventarios de tal forma que ésta 

pueda ser generada por el sistema y puesta a disposición mediante el 

envío automático de un correo electrónico.  

Para ejecutar esta opción: Ventas e Inventarios  -> Descargas 

Programadas 

1. Dar clic en el botón Nuevo  el cual Permite crear y configurar una  nueva 

descarga de información

2.2 Descargas Programadas 
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2. Seleccionar tipo de programación. Tipo de Programación: Desde aquí puede

seleccionar el Tipo de Programación que desea asociar a su descarga, Puede escoger

entre una programación de:

 Tipo Ahora (la cual se asocia a una única ejecución),

 Tipo programación Recurrente (puede ser Semanal o Quincenal)

 Tipo programación que se ejecute Cada vez que llegue un Archivo y se

afecten los consolidados de Ventas y/o Inventarios.

Para el ejemplo seleccionaremos tipo de programación Ahora. En esta opción 

deberemos seleccionar una fecha inicial y Fecha final de la cual se desea obtener 

la información. 
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3. Seguido del tipo de programación se debe seleccionar el tipo de información

 Tipo de Información: en esta opción Ud. puede configurar el tipo de información

que desea visualizar, en cuento a la  información actualizada y no actualizada en

el catalogo de LOGYCA / SYNC.

 Incluir Información Consistente e Inconsistente en Archivos

Separados.

 Incluir Información Consistente e Inconsistente en un solo Archivo.

 Incluir Solo Información Inconsistente.

La información actualizada son todos los productos y puntos de venta  que se 

encuentran creados de forma correcta en el catalogo. 

La información Inconsistente (No actualizada) son todos aquellos producto y/o  

puntos de venta que no se encuentra creados en el catalogo y por tal razón, no 

pueden ser cargados en nuestro sistema. La actualización de los productos  si 

desea realizar,  se debe hacer por medio de un pricat de adición dirigido a nuestro 

catalogo LOGYCA / SYNC. Manual Paso_a_paso _para sincronizar. 
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Para el ejemplo vamos a seleccionar la opción Incluir Información Consistente e 

Inconsistente en Archivos Separados. 

4. Seleccionar datos adicionales Datos Adicionales: Dentro de las Configuraciones

Adicionales está el tema de los Rompimientos. Ud. puede configurar rompimientos en

la información de tal forma que esta pueda ser generada en archivos diferentes.

Puede escoger entre rompimientos Diarios, Semanales, Quincenales o Mensuales.

(Un archivo por cada día)



Datos de venta e inventarios

5. Guardar configuración Permite grabar los cambios realizados sobre una 

descarga

6. Seleccionar empresas Botón Empresas Relacionadas: parte 

inferior de la pantalla.
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Este Botón lo lleva a un formulario en el cual puede configurar las empresas para 

las cuales Ud. desea se descargue la Información.  

Dentro de la configuración de estas empresas  

6.1. Damos clic en botón  nuevo 
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6.2. Si conocemos cuales son nuestros clientes asociados,  en el campo valor 

escribimos el nombre de uno de ellos y seguido damos clic en el botón agregar  

 y después ejecutar. 

6.2.1. De lo contrario solo damos clic en el botón ejecutar  este mostrara el 

listado de socios activos con su empresa. 
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7. Seleccionar el cliente del cual desea generar el reporte de venta e inventarios, dando

clic en el botón

8. Se mostrara la siguiente pantalla
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9. Especificaciones de la Información solicitada

9.1. En esta opción Ud. debe especificar el Tipo de Información a descargar 

(Ventas o Inventarios) 

9.2. Tipo de Reporte 
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9.3. Formato en el cual desea se genere la información. 

9.4. Los reportes pueden ser agrupados de forma Diaria, Semanal, Quincenal y 

ménsula  

En el campo Email Gln Buzón  aparecerá el mail asociado al usuario logueado, 

si se desea este se puede cambiar. (A este correo será enviado el reporte 

correspondiente en un tiempo Max de 20 min) 
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10. Fin de la programación Básica

Después de parame trisados todos los campos, se debe dar clic en el botón

guardar ubicado en la parte superior. (Se debe validar el mensaje de confirmación

en la parte superior)

11. Programación Adicional: la herramienta también permite hacer filtros geográficos  y

por categoría LOGYCA / SYNC  Estos los puede hacer mediante los botones que se

encuentran ubicados en la parte inferior de la configuración de la descarga.
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12. Filtros

12.1. Filtro nivel Geográfico: 

12.2. Filtro Nivel Categoría

: 

 Validar la correcta recepción del informe, este es enviado al correo configurado en

la descarga, y la cuenta remitente es: LogycaSync@LogycaSync.com  y el asunto

del correo es Informe de datos de venta e Inventarios

En esta opción puede seleccionar las 

regiones, y puntos de venta 

correspondientes que desea se muestre 

en la herramienta, la configuración por 

defecto es totalizada. 

En esta opción puede seleccionar las 

categorías LOGYCA / SYNC. La 

programación es totalizada por default. 

mailto:LogycaSync@LogycaSync.com
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3. Reportes

3.1 Reporte de Mercados 

Objetivo: A través de esta opción usted puede consultar las 

    cadenas asociadas a su empresa. 

Para ejecutar esta opción:  Reportes > Reporte de Mercados  

1. Para visualizar las cadenas activas, damos clic en el botón Nuevo  Se 

desplegara la lista  de las cadenas actualmente activas.
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2. Damos clic en el botón ejecutar , este abrirá una página alterna 

Con el scroll ubicado a mano izquierda podemos subir y bajar la información, para 

de esta forma validar  la configuración de cada una de ellas 

3. Exporta el reporte Damos clic en el botón  Exportar, ubicado en la parte 

superior de la pantalla, allí podremos escoger el tipo de formato solicitado, y 

exportar el informe. 
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3.2 Reporte de Seguimiento 

Objetivo: A través de esta opción se le puede hacer seguimiento a 

los procesos Recepción, Validación, Carga, Envíos a Terceros entre 

otros, asociados a los archivos de Ventas e Inventarios enviados por 

la cadena. 

Para ejecutar esta opción: Reportes > Reporte de Seguimiento 

1. Damos clic en el botón Nuevo , este habilitara las opciones de configuración. 
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2. Debe seleccionar el reporte de su interés:

 Totales por proveedor Reportado: Muestra el total de documentos de

ventas e inventarios recibidos.

 Totales por stage: Muestra el total de documentos recibidos, cargados y

enviados por cadena.

 Detallado recepción: Muestra el detallado (Hora, nombre documento,

estado de recepción) de los documentos recibidos, por cadena.

 Detallado Validación y Carga: Muestra el detallado de los documentos

procesados(Hora de cargue, Nombre de documento, estado de

carga(satisfactorio error))

 Detallado Envíos: Muestra el detallado de los documentos enviados hacia

terceros(AS2,CEn EDI)
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3. Selección del  periodo sobre el cual desea realizar la búsqueda:

4. Seleccionar las cadenas o cadenas alas cuales desea visualizar la información.
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5. Dar clic en el botón Ejecutar.  y visualizar la información en la pestaña 

Resultados.

 Pestaña Resultados:  Aquí puede visualizar la 

información resultado del Reporte y exportar su contenido Excel. 
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3.3 Reporte de Ventas e Inventarios 

Objetivo: A través de esta opción se puede generar vía web información 

(consolidada y de detalle) de Ventas e Inventarios para una cadena 

especifica. El formulario permite generar información para un periodo de 

fechas específico y con un nivel de agrupamiento predeterminado (diario, 

semanal, quincenal o mensual). 

Para ejecutar esta opción: Ventas e Inventarios  > Reporte de Ventas e 

Inventarios 

1. Dar clic en el botón Nuevo  el cual Permite crear y configurar un nuevo reporte. 

2. Si conocemos cuales son nuestros clientes asociados,  en el campo valor escribimos

el nombre de uno de ellos y seguido damos clic en el botón agregar  y después

ejecutar.
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3. Seleccionar el cliente del cual desea generar el reporte de venta e inventarios, dando

clic en el botón

4. Especificaciones de la Información solicitada En esta opción Ud. debe especificar el

Tipo de Información a descargar Ventas o Inventarios, Tipo de Reporte, Nivel de

Agrupación, Fechas de ejecución.
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5. Dar clic en el botón ejecutar, este mostrara una página emergente la cual mostrara  la

información solicitada y Ud. la podrá exportar.
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3.4 Reporte de Hoja de Ruta 

Objetivo: A través de esta opción podrá tener visibilidad de la trazabilidad 

de los documentos que se envían a las diferentes aplicaciones. 

1. Para ejecutar esta opción: Reportes > Reporte de Hoja de Ruta

2. Elegir la empresa de origen, de la cual se desea conocer la trazabilidad de la

información. Dando clic sobre el botón que se identifica con (...) , este

desplegara la siguiente pantalla:

3. Se podrán elegir dos criterios de búsqueda uno GLN y el otro como el nombre de

la empresa, los datos que coincidan con los ingresados en los campos antes

mencionados se mostraran en pantalla.  Al dar clic en el botón
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4. Este mismo proceso se debe realizar para seleccionar la empresa de destino.

5. Entre más criterios de búsqueda se utilicen más concreta será la información

Procesada que se mostrara en pantalla. Después de tener los criterios de

búsqueda o filtros establecidos, se debe dar clic en el botón .  Se 

mostraran solo los valores que correspondan a los filtros escogidos. 

6. Se mostraran los archivos de acuerdo a los filtros seleccionados anterior mente,

estos se podrán observar a detalle una vez se dé clic sobre el enlace Seleccione.

En esta ventana se podrán visualizar cada una de las etapas por las cuales ha 

pasado el documento.  
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7. Si se encuentran errores en el proceso, el sistema habilitara el enlace  Consultar

el cual mostrara con detalle la razón del error y las observaciones pertinentes a

dicho error:

8. En la parte superior de la ventana que se desplegó, se puede observar el link de

descarga del archivo que está siendo procesado; también se podrá  ver una

descripción de los estados registrados en el sistema esto dando clic sobre el botón

ver descripción de estados.
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4. Seguridad

4.1 Usuarios 

Objetivo: A través de esta opción se pueden administrar los usuarios que 

hacen parte del aplicativo de ventas e inventarios. La Edición y Creación de 

nuevos usuarios tiene un alcance que no está más allá del definido para su 

empresa.  

Para ejecutar esta opción:  Seguridad > Usuarios 

Para validar el listado de usuarios activos y su respectiva configuración debemos: 

1. Dar clic en el botón  Buscar, este desplegara la siguiente pantalla: 
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2. Dar clic en el botón ejecutar , el cual desplegara el listado de usuarios creados. 

3. Seleccionar el usuario a validar dando clic en el botón , ubicado al lado 

izquierdo. Este desplegara la pantalla de configuración:
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4. Dando clic en el botón  editar, el cual habilitara los campos para editar, o 

cambiar contraseñas.
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