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Cuando no existen estándares ...
•No existen estándares
globales de tallas de
zapatos!
•Por lo tanto las compañías deben ..
• Identificar los mismos zapatos de
forma diferente para los distintos
países
• Especificar el tamaño correcto de
referencia en las órdenes de compra,
facturas y albaranes
• Prestar especial atención a las
especificidades de región por región

•Resultado? Los costos
adicionales pasan a los
consumidores ...!
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Una necesidad por los estándares
Globales...
¿Qué sucede cuando
no hay estándares
globales?
• Ineficiencias
• Aumento del riesgo
• Oportunidades
perdidas
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¿Por qué necesitamos los Estándares?
Los estándares son acuerdos que
estructuran cualquier actividad o cualquier
industria.
Pueden ser normas o directrices que todo el
mundo aplica.
Ellos pueden ser una forma de medición,
descripción, o clasificación de productos o
servicios.
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... para satisfacer las necesidades de
las cadenas de suministro en
diferentes sectores

Eficiencia

En retail y
consumo masivo
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Seguridad

Colaboración

en el Sector
Salud

Sostenibilidad

en Transporte y
Logística

y
más ...
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GS1: El lenguaje global de los
negocios
GS1 es una organización neutral
sin fines de lucro, impulsada por
sus usuarios, que facilita la
colaboración entre los socios
comerciales, para crear cadenas
de valor más eficientes, más
seguras y sostenibles a través
de estándares globales.
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GS1: Integración de compañías
GS1 reúne a
empresas que
representan a
todas las
partes de la
cadena de
suministro
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Fabricantes, distribuidores,
minoristas, transportistas,
hospitales, organizaciones
aduaneras, desarrolladores de
software, autoridades regulatorias
locales e internacionales, y más,
trabajando juntos bajo nuestro
liderazgo para crear, implementar y
utilizar estándares
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Visión y Misión
Nuestra visión Es un mundo donde
los bienes y su información se
muevan eficientemente y de
manera segura en beneficio de las
empresas y de la vida de las
personas
Nuestra misión es ser el líder
neutral, que permite a las
comunidades desarrollar e
implementar los estándares
globales.
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GS1 es a la vez global y local
GS1 Global Oficina
Identificación, creación, desarrollo y mantenimiento de las
estandares y la arquitectura fundacional, la coordinación con
otros organismos internacionales, el desarrollo de la formación
programas...

Miembro GS1 Organizaciones
Las oficinas locales de 111 países de todo el mundo
Aplicación de las estandares, locales ajustes regulatorios, gestión
comunitaria y gestión de relaciones con los gobiernos locales y
los organismos reguladores ...
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Alcance global, presencia local

111 Presencia de oficinas
1.500.000 Empresas Asociadas
150 Países atendidos
2.000 Colaboradores	
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Algunas de las empresas más
Importantes del mundo son Parte de
nuestra Junta Directiva Mundial

... Sólo para
nombrar
unos pocos!
© 2011 GS1
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GS1 El Salvador
Junta Directiva
Cargo	
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  Direc/va	
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Nombre	
  

Nombre	
  de	
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Carga	
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Presidente	
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C.	
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  S.A.	
  

Presidente	
  

Vicepresidente	
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  J.	
  Siman	
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  SIMAN,	
  S.A.	
  

Vice-‐Presidente	
  

Secretario	
  

Rodrigo	
  Ayala	
  

CAMARA	
  DE	
  COMERCIO	
  E	
  INDUSTRIA	
  DE	
  ES	
   Gerente	
  General	
  

Director	
  

Gerardo	
  Steiner	
  

DISTRIBUIDORA	
  STEINER,	
  S.A.	
  

Director	
  

KIMBERLY	
  CLARK	
  DE	
  C.A.	
  

Country	
  Manager	
  

Director	
  
Director	
  

Noemi	
  Ceron	
  

UNILEVER	
  

Gerente	
  de	
  LogisJca	
  y	
  Distribucion	
  

Director	
  	
  

Ricardo	
  Velásquez	
  

CALLEJA,	
  S.A.	
  DE	
  C.V.	
  

Sub-‐director	
  General	
  de	
  

Director	
  	
  

Milton	
  Jimenez	
  

WALMART	
  El	
  Salvador	
  

Gerente	
  de	
  LogisJca	
  

Director	
  

Miguel	
  Saca	
  

PENTAGONO,	
  S.A.	
  

Director	
  

Director	
  

Mario	
  Magaña	
  

CAMARA	
  DE	
  COMERCIO	
  E	
  INDUSTRIA	
  DE	
  ES	
   Director	
  de	
  Asuntos	
  Economicos	
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GS1: Un Sistema Global de Estándares
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Los estándares GS1 son utilizados
todos los días, en todas partes ...
Por las grandes
cadenas
multinacionales
En más de un
millón de
organizaciones
En múltiples
sectores
En 150 países

Por pequeñas
tiendas de barrio
Por marcas de
fama mundial
Por los médicos
Por artesanos
individuales
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Industrias utilizando los estándares de
GS1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Agricultura
Bebidas Alcohólicas
Vestir
Audio / Video
Automotor
Químicos
Ordenadores, periféricos y software
Cosméticos y Perfumes
Suministros y equipos eléctricos
Electrónica
Servicios Financieros - Banca
Alimentos y Bebidas
Foodservice
Las carnes frescas de aves de corral,
mariscos, Deli
Muebles
Mercancías Generales
Hobbies y Oficios
Artículos para el Hogar
Muebles para el hogar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mejoras para el hogar / DIY
Joyería
Césped y Jardín
Reparación Mantenimiento y
Operaciones
Los dispositivos médicos
Instrumentos médicos
Nutrición
Alimentos para mascotas y
accesorios
Producir
Productos farmacéuticos
Sector Público / Gobierno
Publicación
Materias Primas
Zapatos
Artículos deportivos
Telecomunicaciones
Juguetes y Juegos
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¿Qué ofrece GS1?
GS1 proporciona
un sistema de
estándares,
servicios de apoyo
y soluciones, para
ayudar a las
empresas de
sectores clave a
resolver juntos
retos
empresariales en
la cadena de valor
© 2011 GS1
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Construyendo colaboración en la
industria
GS1 es una organización
guiada por sus usuarios

• Comprender los problemas de la
industria
• Facilitar la colaboración entre
socios comerciales
• Liderando la coordinación para
responder a las necesidades del
sector
• Apoyar la implementación de
Estándares GS1
•
•
•
•
© 2011 GS1

Identificación
Los códigos de barras
E com
Programas de Certificación de
Proveedor
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Sectores GS1
Los estándares GS1
satisfacen las necesidades
de empresas de diferentes
sectores.

Satisfacer las necesidades de
muchas industrias
Ventas & Bienes de Consumo

Los alimentos frescos

Salud

Aduanas, transporte y logística

© 2011 GS1
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Satisfacer las necesidades de todos
los Componentes de la cadena de
valor Detallista
Consumidor
Unidades Bienes

Alimentos
Frescos
© 2011 GS1

Vestuario y Calzado

Tiendas por Dpto

Electrónica de
Consumo

y
mucho
más ...
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Sistema de
estándares GS1
Estándares para
identificación, Captura
y compartir información
comercial

Sistema de estándares GS1: un conjunto
integrado de estándares que permiten la
visibilidad

Estándares
globales para la
identificación
única
Reconocido en todo
el mundo
identificación única
de productos, bienes,
ubicaciones, etc

© 2011 GS1

Estándares
globales para
Data carriers
Captura precisa y
automática de los
datos

Estándares
globales para el
intercambio
electrónico de
datos
Intercambio eficiente
de información de
fuentes confiables y
auténticas
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Sistema de
estándares GS1
• Identificar
• Capturar
• Comunicar

Claves ID GS1 - Los fundamentos de un
lenguaje común en la cadena de
suministro
Claves/Numeros de
Identificación GS1
proporcionan una forma
común de identificación a lo
largo de la cadena de
suministro
Estos números reconocidos
globalmente identifican de forma
única un producto, pallets, bienes
o localizaciones, para que los
interesados puedan obtener
información relevante acerca de
estos.
© 2011 GS1
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Claves de Identificación GS1

Empresas
• Prefijo de Compañía GS1
• Número Mundial de
Localización (GLN)
• Código Electrónico de
Producto (EPC) Gerente de
Número

Ubicación
• Número Mundial de
Localización (GLN)
• Número Mundial de Artículo
Serializado (SGTIN)

© 2011 GS1

Producto
• Número Mundial de Artículo
Comercial (GTIN)
• Número Mundial de Artículo
Serializado (SGTIN)

Pack, Case, Pallet
• Número Mundial de Artículo
Comercial (GTIN)
• Número Mundial de Artículo
Serializado (SGTIN)
• Código Seriado de Contenedor de
Embarque (SSCC)

Servicios
• Número Mundial de Relación
de Servcio (GSRN)
• Identificación Global de
Documento (GDTI)

Bienes
• Identificador Mundial de
Bienes Individuales (GIAI)
• Identificador Mundial de
Bienes Retornables (GRAI)

25
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Los Números Mundiales de Artículos
Comerciales son:
• Único: a todas las variantes de un articulo se le asigna un
número único y separado
• Estructura de Numeración No significativo: que
identifican un articulo, pero no contienen ninguna
información al respecto
• Internacional: Claves de identificación GS1 se utilizan en
todos los países y todos los sectores
• Seguro: Claves de identificación GS1 son de longitud fija,
numérico e incluye un dígito de control estándar
El GTIN proporciona la base para poner en práctica muchas soluciones
empresariales (trazabilidad, sincronización de datos, la codificación de
26
barras compatibles, ..)
© 2011 GS1
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Números Mundiales de Artículos
Comerciales (GTIN)
• GTIN-14 de estructura de datos
Indicador

N1

GTIN de los temas contenidos
(Sin dígito de verificación)

N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13

Dígito
Verificado
r

N14

• GTIN-13 de estructura de datos
Prefijo de Compañía GS1 Punto de referencia

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12

© 2011 GS1

Dígito
Verificado
r

N13

27
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Números Mundiales de Artículos
Comerciales (GTIN)
• GTIN-12 de estructura
de datos

Prefijo de Compañía GS1 Punto de referencia

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11

• GTIN-8 estructura de
datos

GTIN-8 Prefijo

Punto de
referencia

N1 N 2 N 3 N 4 N 5 N 6 N 7

© 2011 GS1

Dígito
Verificador

N12

Dígito
Verificado
r

N8
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GTIN y su Jerarquía

Unidad de uso

300731901000 0
© 2011 GS1

Unidad de Venta
al consumidor

300731901020 8

Unidad de Logística /
Distribución
Agrupación A (1 caja
de 200 artículos al
por menor)

Unidad de
Logística /
Distribución

1300731901020 5

2300731901020 2

Agrupación B (8
cajas)
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GTIN

Una vez asignados las Claves de Identificación GS1 son
globales
y aceptadas en todas partes del mundo
© 2011 GS1
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Sistema de
estándares GS1
• Identificar
• Capturar
• Comunicar

Códigos de Barras e Identificación
GS1
Estándares globales para la identificación automática
Elemento rápido y preciso, activo o localización identificación

© 2011 GS1

•

Los Códigos de Barras GS1 y el Sistema de
Identificación GS1 han proporcionado beneficios a los
consumidores de todo el mundo durante más de
treinta años.

•

El estándar más ampliamente utilizado para la
identificación en el mundo.

•

Con el apoyo de todos los minoristas da apertura
comercial a nivel mundial

•

Utilizado por más de 1.500.000 de empresas de
usuarias en más de 150 países
32

Los códigos de barras y la Identificación
GS1- Ayudan a las empresas a trabajar de
manera más eficiente
Códigos de Barras GS1:
El estándar GS1
más conocido universalmente.
Las empresas y las organizaciones en todo el
mundo lo utilizan para identificar productos,
pallets, activos automáticamente y para el
manejo más eficiente las cadenas de
suministro.

© 2011 GS1
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Simbología, Símbolo y número
• Simbología: Un método definido para representar
caracteres numéricos o alfabéticos en un código de barras.
• Símbolo: La combinación de caracteres de símbolo y
características requeridas por una simbología particular,
incluyendo Zona Muda, Caracteres de inicio y parada,
caracteres de datos y otros patrones auxiliares, que en
conjunto forman una entidad susceptible de ser analizada
completa.
• Clave/Numero: Los datos codificados en el símbolo.

© 2011 GS1
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Los códigos de barras GS1
Estándares globales para la identificación automática
Elemento rápido y preciso, activo o localización identificación

4 512345 678906 >

EAN / UPC - GTIN único
(Identificación solo de Unidades
Detallistas)

ITF-14 - GTIN único
(Uso principal en
Corrugados)
© 2011 GS1

1

89

31234

56789

4
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GS1 códigos de barras cont.
Estándares globales para la identificación automática
Elemento rápido y preciso, activo o localización identificación

GS1-128 - GTIN y todos los
Identificadores de Aplicación GS1

(01) 00012345678905

( 01) 04601234567893

RSS y Composite - GTIN y todos los
Identificadores de Aplicación GS1

Data Matrix - GTIN y todos los
Identificadores de Aplicación GS1

© 2011 GS1
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De los códigos de barras a RFID, la

captura de datos de manera
eficiente en la cadena de suministro
Los códigos de barras GS1 y
GS1 EPC / RFID aseguran la
identificación automática de
productos o bienes a lo largo
de la cadena de suministro.
El seguimiento de los envíos de
productos, rastreo de Insumos
médicos en los hospitales, la
gestión de inventario en las tiendas,
facilita el check-out ... Los
Estándares de data carriers GS1
ayudar a las empresas a mejorar los
procesos críticos del negocio.
© 2011 GS1
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GS1 EPC / RFID
Estándares Globales para RFID de identificación
Identificación inmediata y seguimiento automático de un artículo o de
activos
• Ayuda a las empresas al seguimiento de sus
productos y activos con mayor eficacia a
través de la cadena de suministro.
• Información se almacena en un EPC / RFID
tag del producto y se transmite a través de
ondas de radio - Para que pueda leerlo
incluso si el producto se mueve rápidamente o
si no se puede ver directamente.
• Desde su publicación inicial en 2004, el GS1
EPC UHF Gen 2 protocolo de interfaz aérea
se ha establecido como el estándar global
para la tecnología RFID para muchas
industrias.
© 2011 GS1
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GS1 EPC / RFID se está utilizando
para. . .
Ventas y Bienes de Consumo
• Gestión del inventario en Ropa y CPG
• Combatir la falsificación de bienes de lujo
• Trazabilidad de los alimentos frescos y ganado
Transporte y Logística
• Seguimiento de Envio trans nacional
• Visibilidad de Activos en la red ferroviaria
• Seguimiento a Cartas/ Envios en el sistema
internacional postal
• Gestión de almacén para los operadores de T & L
Aeroespacial y Defensa
• Seguimiento de Piezas
• Gestión de maletas
© 2011 GS1
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¿Qué es el Código Electrónico de
Producto?

© 2011 GS1
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¿Qué es el Código Electrónico de
Producto?

© 2011 GS1
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Beneficios de las aplicaciones EPC

© Jean-Pierre Attal

•RFID no
requiere
línea de
visión entre
el lector y el
etiqueta (s)
Leer códigos de
barras

© 2011 GS1

© Jean-Pierre Attal

Escaneo Tags EPC
42

© Microsoft

Beneficios de las aplicaciones EPC

• Los lectores RFID pueden capturar hasta varios
cientos de etiquetas por segundo.
© 2011 GS1
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Sistema GS1 de
estándares
• Identificar
• Capturar
• Comunicar

Estándares GS1 ayudan a empresas a
compartir diferentes tipos de datos
comerciales

Movimiento Físico de bienes a lo largo de la cadena de suministros
Los datos comerciales compartidos entre los socios de negocio
• Los datos maestros : Información técnica sobre el producto, tal
como peso y el tamaño del producto, caja, pallet - sincronizado con
GS1 GDSN
• Los datos de transacciones : Orden de compra, Aviso de envió,
factura – Se intercambian automáticamente con GS1 eCom (EDI)
• Datos de Traslado Fisico: información acerca de los movimiento
de un artículo o unidad logística - compartido con GS1 eCom o GS1
EPCIS
© 2011 GS1
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Los tres elementos de la
sincronización de datos globales
Cuando se
combinan,
proporcionan un
potente entorno
seguro y continuo
para sincronización
de datos sobre la
información del
producto

© 2011 GS1

Red de Sincronización de
Datos globales
Calidad de los datos (Normas
de Calidad de Datos)
Clasificación del producto
(Catálogo de Productos
Globales)
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GDSN - Nuevas formas de trabajar
en conjunto
Para trabajar en conjunto, las
empresas deben compartir
información exacta, debidamente
clasificada, acerca de sus
productos
La red Global de Sincronización de Datos
GS1 (GDSN) permite a las empresas que
hacen negocios entre sí, tener siempre la
misma información en sus sistemas.
Cualquier cambio realizado por una
empresa está a disposición de todos los
otros que hacen negocios con ellos.

© 2011 GS1
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GS1 GDSN
El entorno para la sincronización global de datos
Intercambio comercial de los datos de producto en tiempo real.

•
•
•

GDSN
hoy
© 2011 GS1

GDSN: Red Global de Sincronización de Datos
Un sistema automatizado y basado en estándares
globales, que permiten el manejo seguro y continuo
de la sincronización entre los socios comerciales.
Proporciona un valor agregado en la cadena de
suministro al permitir que todos los socios tengan
datos coherentes de los productos en sus sistemas,
al mismo tiempo
• 8 millones artículos comerciales en el Registro
Global
• 29 pools de datos certificados que operan en 139
países
• 20,000 + socios comerciales
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GS1 eCom
Estándares globales para mensajería en el comercio
electrónico
Intercambio de las transacción entre Empresas de una forma rápida, eficiente
y precisa.
• Estándares globales para el comercio electrónico
mensajería (EDI)
• Transmisión electrónica de los datos de negocio
acordados entre los socios comerciales rápida,
eficiente y precisa en la cadena de suministro.
• Mejora de la eficiencia y la visibilidad de la
cadena suministro

•

© 2011 GS1

GS1 eCom: Dos estándares complementarios
• GS1 EANCOM®
• GS1 XML
49

GS1 eCom beneficios para empresas
• Acortando el tiempo de entrega
Reducción del tiempo en un promedio de 61 horas

• Mayor Satisfacción del cliente
Reducción de quiebres de stock 5%

• Menores costos de distribución:
Reducción del 5% costo de distribución

• Ahorro de costos
• Sostenibilidad
Una cadena de suministro sin papel

*Fuente: Encuesta Global Scorecard dirigido por The Consumer Goods
Forum junto con IBM
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Beneficios en la cadena de con GS1
eCom

© 2011 GS1
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Para más información:
www.gs1sv.org
www.gs1.org
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Contacto
Enrique J. Serarols
Gerente General
eserarols@gs1sv.org
GS1 El Salvador
9a Av. Norte y 5a Calle Pte.
San Salvador, El Salvador
T + 503 22051000
W www.gs1sv.org

