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1.  ¿Qué es el código de barras? 
 

El código de barras GS1 es un sistema global que mediante el símbolo facilita la captura automática de grandes 
volúmenes de información. 
 

Un código de barras es una serie de barras y espacios de ancho variable que puede ser leída por un escáner. Los 
códigos de barras avalados por GS1 permiten que las Claves de Identificación GS1, reconocidas a nivel mundial, 
identifiquen en forma automática artículos comerciales, ubicaciones, unidades logísticas y bienes. 
 

2.  ¿Qué es un GTIN? 
 

GTIN significa Número Mundial de Artículo Comercial. El GTIN se aplica a los productos utilizando un código de barras 
y sirve para identificar cualquier artículo al que deba determinarse su precio o que deba facturarse u ordenarse. 
 

3.  Beneficios del código de barras 
 

 Un sistema de identificación para todos sus clientes. 

 Identidad propia de la empresa y sus productos. 

 Amplía las posibilidades comerciales de entrada a un mercado masivo. 

 Reconocimiento de producto y marcas en cualquier escenario comercial. 

 Optimización de los procesos de recepción, despacho, manejo de inventario, manejo en bodega, 
transporte, compra del consumidor final y la información relacionada. 

 Acceso a  la  información  relacionada  con  el  movimiento  de  sus  productos  en  el mercado. 

 Acceso  al comercio electrónico 
 

4.  ¿Qué es la identificación de productos? 
 

(Unidades de Comercialización Detallistas – leídas en el punto de pago del supermercado) 
 

Todo producto o unidad que usted desee controlar debe llevar un único código que la identifique. 
 

Son actividades de control acciones como: la llegada del producto a una bodega y su correspondiente cargue de 
inventario en el cliente, el registro del producto en el punto de pago de un supermercado o la revisión de las ventas de 
un producto en un determinado punto de venta. 
 

Cuando un cliente le solicite la marcación de sus productos de forma estándar, usted debe pensar en la 
marcación del producto individual que se registra en el punto de pago y de la caja (o unidad de empaque) que lo 
contiene. Para esto usted debe contar con el código para el producto individual y después, a partir de éste, configurar 
el de la caja que lo contiene. 
 

Importante: Cualquier diferencia de un producto a otro (sabor, color, contenido, talla, etc) genera la necesidad de 
asignar un código diferente. 
 

La forma de identificar un producto con el sistema estándar GS1 varía de acuerdo con el tipo de artículo. 
 

5.  Tipos de artículos 
 

5.1.     Productos de peso fijo 
 

La mayoría de productos se clasifican en esta categoría. Son aquellos productos cuyas características permiten 
empacarlos siempre bajo un mismo peso, volumen, cantidad o longitud y por ello, su precio es igual para todas las 
unidades expuestas del mismo producto en el mostrador o en la góndola. 
 

El código utilizado para la marcación de este tipo de productos se denomina GTIN 13, sigla de su denominación 
en inglés, Global Trade Item Number o Número Universal de Identificación de producto. El 13 indica que es un código 
constituido por 13 dígitos. 
 

El derecho a la utilización de este código se adquiere de dos formas: 
 

 Volviéndose miembro de GS1 Colombia, categoría que le permite contar con un prefijo de compañía que puede 
administrar al interior de la empresa para la asignación de los códigos para los productos, localizaciones y 
documentos, cada vez que lo requiera. La capacidad del prefijo entregado depende del total de referencias que hoy 
tenga su compañía. 

 

 Adquiriendo uno a uno o por paquetes el derecho al uso de los códigos por 99 años. Si es la primera vez que va 
adquirir un derecho de uso de código de cualquier tipo, lo invitamos a realizar la suscripción al sistema, si ya lo ha 
hecho únicamente debe adquirir el derecho a los códigos que en esta ocasión esté interesado utilizar en sus 
productos. 

 

5.2.     Productos de peso variable 
 

Son productos cuyo precio de venta varía de unidad a unidad, de acuerdo con el peso que haya sido empacado. 
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Son productos típicos de esta categoría: las bandejas de carne o de pollo armadas en el punto de venta o por el 
proveedor, porque aunque se trate de poner una cantidad similar de una a otra bandeja, siempre el peso es diferente 
y el precio varía con respecto a esto. Igualmente lo son aquellos productos de delikatessen empacados en este punto o 
por el proveedor, en cuyo caso, aunque se trate de la misma cantidad de tajadas entregadas al comprador, hay 
variaciones en peso que afectan el precio final. 
 

El código utilizado para la marcación de este tipo de productos se denomina GTIN 13, sigla de su denominación 
en inglés, Global Trade Item Number o Número Universal de Identificación de producto. El 13 indica que es un código 
constituido por 13 dígitos. 
 

La estructura de este código está conformada por un prefijo de 7 dígitos que le asigna GS1 Colombia, 5 dígitos 
disponibles para indicar el peso o el precio del producto (dependiendo de si usted es cliente o proveedor y siguiendo el 
acuerdo que su empresa tenga con los clientes que le solicitan el código), y un dígito de control que resulta de la 
aplicación de un algoritmo sobre los demás dígitos del código. 
 

El derecho a la utilización de este código se adquiere de dos formas: 
 

 Volviéndose miembro de GS1 Colombia, categoría que le permite contar con un prefijo de compañía que puede 
administrar al interior de la empresa para la asignación de los códigos para los productos, localizaciones y 
documentos cada vez que lo requiera. La capacidad del prefijo entregado depende del total de referencias que hoy 
tenga su compañía. 

 

Adquiriendo el derecho al uso de un prefijo que le permite codificar hasta 100 referencias. 
 

Este derecho debe ser renovado anualmente. Si es la primera vez que va adquirir un derecho de uso de código de 
cualquier tipo, lo invitamos a realizar la suscripción al sistema, si ya lo ha hecho únicamente debe adquirir el 
derecho del prefijo. 
 

5.3.     Confecciones y calzado 
 

Esta categoría de productos debe ser identificada diferenciando estilo, talla y color. 
 

El código utilizado para la marcación de este tipo de productos se denomina GTIN 13, sigla de su denominación 
en inglés, Global Trade Item Number o Número Universal de Identificación de producto. El 13 indica que es un código 
constituido por 13 dígitos. 
 

El derecho a la utilización de este código se adquiere de dos formas: 
 

 Volviéndose miembro de GS1 Colombia, categoría que le permite contar con un prefijo de compañía que puede 
administrar al interior de la empresa para la asignación de los códigos para los productos localizaciones y 
documentos cada vez que lo requiera. La capacidad del prefijo entregado depende del total de referencias que hoy 
tenga su compañía. 

 

Adquiriendo derechos de uso de paquetes de códigos de 100, 500, 1000, 10.000, 20.000, 50.000, 70.000 y 100.000, 
que deben ser renovados anualmente. Si es la primera vez que va adquirir un derecho de uso de código de cualquier 
tipo, lo invitamos a realizar la suscripción al sistema, si ya lo ha hecho únicamente debe adquirir el derecho del paquete 

que desee adquirir. 
 

5.4.     Productos pequeños 
 

Si usted requiere marcar con código de barras un producto de tamaño muy reducido, puede  solicitar  un  código  más  
pequeño  a  los  que  tradicionalmente  se  ven  en  los productos.  Estos códigos  son  de  uso  restringido,  por  lo  
que  solamente  se  entregan después de realizar un estudio al producto con el objeto de definir si sus áreas de 
impresión exigen este tipo de código. 
 

El código utilizado para la marcación de este tipo de productos se denomina GTIN 8, sigla de su denominación en 
inglés, Global Trade Item Number o Número Universal de Identificación de producto. El 8 indica que es un código 
constituido por 8 dígitos. 
 

6.  Tarifas 
 

Las tarifas para este trámite en el año 2016 deben ser consultadas en el siguiente enlace: 

http://www.gs1co.org/Portals/0/Contenido/tarifas_Identificacion_de_Productos_2016.pdf  

 

7.  Adquisición del Código Barras  
 

A partir del 2 de enero, la adquisición del derecho al uso del código de barras se realizará exclusivamente online. 
Consulte el paso a paso para obtener el código de barras con el GS1 Colombia en el siguiente enlace: 
http://www.gs1co.org/Portals/0/Contenido/Brochure_GS1_Colombia-C%C3%B3digo_de_barra-2015.pdf 
 

8.  Contacto 
 

Para adquirir mayor información, consultar: 
 

Portal web: http://www.gs1co.org/ 
Teléfono de contacto: (1)4270999 
Dirección: Av. El Dorado No 92 – 32 (Modulo G5 – Piso 5). 

http://www.gs1co.org/Portals/0/Contenido/tarifas_Identificacion_de_Productos_2016.pdf
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