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GS1 GLOBAL



© 2009 GS1

El Lenguaje Mundial de los 
Negocios

Un sistema global

Un estándar global

Una solución global

GS1 en el mundo
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• 32 años de experiencia
• 108 organizaciones miembro
• Más de un millón de usuarios

haciendo negocios por 145 países
• Más de 20 sectores representados

(industria, comercio, salud, 
agricultura, servicios, transporte, 
gobierno…)

• Más de 5 billones de transacciones
diarias

GS1 es una organización mundial, la cual desarrolla y administra el 
sistema estándar de la cadena de abastecimiento más ampliamente
usado en el mundo.

Countries with GS1 Member Organizations 

Countries served on a direct basis from GS1 Global Office 
(Brussels)

GS1 en el mundo
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Socios estratégicos

Organizaciones Cadenas Detallistas Industria
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GS1 COSTA RICA
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Qué es GS1 Costa Rica

GS1 COSTA RICA ES:
Asociación empresarial privada
Sin fines de lucro
Declarada de interés público
15 Años de experiencia
Más de 1.600 compañías asociadas
Plataforma de colaboración entre socios de 
negocios
Organización multisectorial
(Industria, Comercio, Salud, Sector Público)
Antes conocida como EAN Costa Rica
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• Comerciantes
• Detallistas
• Industriales
• Exportadores
• Importadores
• Compañías – Pequeñas / Medianas / Grandes
• Proveedores de Equipo y Soluciones

Tecnológicas
• Servicios Logísticos de almacenamiento, 

transporte, etc.
• Imprentas e inductrias de etiquetas y 

empaques.
• Entidades de Gobierno (sector público)

¿Quiénes forman a GS1?
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Administrar, difundir e implementar los 
estándares mundiales multisectoriales 
“GS1”, apoyando y asesorando de 
manera directa a las empresas, para 
que estas mejoren la logística de su 
cadena de abastecimiento y demanda, 
logrando reducir costos y aportar 
mayor valor a sus procesos de 
negocios.

Misión de GS1 Costa Rica
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Objetivo Estratégico
4 eslabones

• Promover y desarrollar la eficiencia logística en toda la 
cadena de abastecimiento de oferta y demanda, 
propiciando la colaboración entre socios de negocios, para 
alcanzar una verdadera integración que permita la 
implementación de la trazabilidad y visibilidad de los 
productos en todo momento y en tiempo real, por medio de 
la automatización de los procesos, utilizando los estándares 
mundiales GS1, de identificación y comercio electrónico.
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GS1 
Portafolio de estándares y 

soluciones para la 
automatización de la

cadena de abastecimiento
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Arquitectura de Marca
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Portafolio de
productos y soluciones:
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Código de Barras

• Es la única identificación estándar para productos, 
servicios y localizaciones, solamente GS1 puede
asignarlas.

• Es un sistema lógico que garantiza la captura y el 
procesamiento de datos,  evitando las
ambiguedades

• Son las identificaciones físicas estándares más 
ampliamente usadas en el mundo.
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Portafolio de
productos y soluciones:
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Modalidades del 
Comercio Electrónico

El Comercio Electrónico tiene varias 
modalidades:

Business to Business (Empresa-Empresa)
Business to Consumer (Empresa-Consumidor)
Business to Government (Estado-Empresa)
Citizen to Government (Ciudadano-Estado)



© 2009 GS1

Es el Intercambio Electrónico de Documentos comerciales, entre 
aplicaciones informáticas de empresas relacionadas comercialmente. 
La finalidad de EDI es administrar el flujo de información en la cadena 
de abastecimiento. 

EDI permite intercambiar por medio de Internet, documentos 
comerciales en formato electrónico, mediante mensajes acordados y 
estandarizados internacionalmente, entre dos o más computadoras de 
varias empresas y con una mínima intervención manual, eliminando 
grandes cantidades de papel que genera cada transacción comercial.

GS1 eCom
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EDI en Costa Rica

Se comercializan mensajes EDI  por montos 

de $2 millones de dólares al día 

Cantidad Usuarios GLN

16
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Cantidad Usuarios GLN

Cantidad Usuarios
GLN

16 377 499 591 611

2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: GS1 Costa Rica a Diciembre 2008, Derechos Reservados
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Portafolio de
productos y soluciones:
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Guatemala
Honduras
El Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Colombia
Perú
Chile
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¿Qué es

Catálogo Electrónico?

Es un banco de datos globales o 

maestros donde los socios 

comerciales pueden obtener, 

mantener e intercambiar 

información acerca de cualquier 

producto, servicio o localización 

utilizando medios electrónicos.
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• Procedimiento por el cual se asegura que la información de los 
productos como:
Código de Barras.

Descripción.
Información comercial y logística.
Jerarquía del producto.

• Es idéntica tanto en la base de datos del proveedor como en la del 
detallista.

Alineación de Base de Datos

Funcionalidades de 
CABASnet
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Portafolio de
productos y soluciones:
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GS1 - EPC Global

Estándares Globales de Identificación basada en RFID
Información más exacta, inmediata y visiblemente efectiva

• Identificación y trazabilidad inmediata para cada
producto en toda la cadena de abastecimiento.

• A diferencia del código de barras, no es una
tecnología de contacto. 

• Se puede identificar cada producto de manera unica, 
ya que contiene un seriado.
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GS1 - EPC Global

• Identifica y localiza cada producto en la cadena de 
abastecimiento de cualquier empresa, en cualquier
industria y en cualquier lugar del mundo

• La red de información provee en tiempo real el 
movimiento de los productos individualmente, 
basandose en su identificación inequívoca

• Los Estándares Globales aseguran la 
interoperabilidad y maximizan el potencial de la 
tecnología RFID

Estándares Globales de Identificación basada en RFID
Información más exacta, inmediata y visiblemente efectiva
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Arquitectura de Marca
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La UNSPSC
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Tiene respuesta a estas 
preguntas ?

• Cuanto gasta ?
• En cuáles productos ?
• Con qué proveedores ?
…con herramientas inadecuadas de análisis las 
empresas entre gasto y pérdida de oportunidades 
se consumen  anualmente más de $260 mil 
millones de dólares.

Fuente:Aberdeen Group, “The Spending Analysis Benchmark Report: Dissecting a Corporate
Epidemic”,
Enero 2003
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Qué es la UNSPSC ?
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Qué es la UNSPSC ?

• “Códigos de Naciones Unidas para Productos y 

Servicios” -“United Nations Standard Products and

Services Code”. 

• Un estándar abierto

• Define la taxonomía de los productos , en otras 

palabras “Un ordenamiento jerárquico y sistemático para 

clasificar productos y servicios”

• Una práctica y sencilla herramienta para los negocios

• Un lenguaje común entre empresas



© 2009 GS1

Un Estándar Abierto

• Públicamente disponible las categorías a nivel global
• No es un sistema propietario

– Disponible para lectura e implementación
– No son necesarios pagos ni licencias de uso
– No existe restricción para compartir los códigos con 
los socios de negocios
– No está bloqueado para ninguna solución comercial

• No discrimina productos o servicios, es un campo 
neutral
• La participación en su desarrollo es abierta y 
transparente
• Las decisiones son basadas en concenso
• No debe de confundirse con “software libre”
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Estructura

• Es un sistema de clasificación, para aquellos productos 

o servicios que se compran o venden

• Posee una estructura de árbol jerárquica, la cual nos 

habilitar hacer análisis “drill down” y “roll up”

• Una herramienta práctica que responde a las 

necesidades de los usuarios

• Usado en los ERP (Sistemas internos de Gestión), 

Comercio Electrónico e Inteligencia de Negocios
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La Taxonomía
Biología

Dominio

Reino (Animal, Plantas, Hongos, …

Filo (Vertebrados, Moluscos…

Clase (Maniferos, Peces…

Orden(Carnivoros, …

Familia(Cats, Perros..

Género (Felino..

Especie (Gato)
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Clasificación de Servicios de Almacenamiento de Documentos

Clasificación de Productos de Escritura

Clasificación estándar global 
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Ejemplo UNSPSC
Propósito: habilitar el comercio electrónico colaborativo

“root” = Todos los productos y servicios
Segmento 26 Maquinaria y Accesorios para Generación y 

Distribución de Energía
Familia 12 Alambres, cables o arneses

Clase 15 Alambre Eléctrico
Producto 24 Alambre aislado o forrado

Class 15 Alambre Eléctrico

Producto 40 Alambre Galvanizado
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Ventajas de la UNSPSC
• Disponible en 10 idiomas:

• Chino, Alemán, Inglés, Francés, Holandés, 
Italiano, Japonés, Koreano, Portugués y 
Español

• Códigos estándar eliminan la ambigüedad
• Segmentos para categorizar:

– Materias Primas
– Equipo Industrial
– Componentes y suministros
– Productos de usuario final
– Servicios

• Comprende más de 20,000 categorías
• Responde a las necesidades del mercado
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Evite gastos

Evite gastos excesivos desarrollando su propia 
clasificación
• Esta tarea le tomará uno o más años.  Ahora 
mismo cualquier persona puede bajar la 
clasificación UNSPSC completa.
• Evite duplicar esfuerzos, cada socio comercial 
debe utilizar o entender esta categoría estándar, 
por eso de ser necesario compártala con todos sus 
socios de negocios.
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Diseño de la UNSPSC
• Estructura jerárquica de 4 niveles: 

Segmento
Familia
Clase 
Producto

– El Producto está definido como la unidad 
comercial, incluyendo servicios
- Los títulos de las categorías no son ambiguas y 
son mutuamente excluyentes
- Los productos aparecen en una única categoría, 
un solo padre
- Los productos son agrupados de acuerdo a 
reglas globales del mercado
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Componentes UNSPSC

• Código Cable Eléctrico Aislado y forrado: 
8 dígitos, ej 26121524

• Título: Lenguaje Natural hasta de 120 caracteres de 
longitud, ej “Cable Eléctrico Aislado y forrado”
• Definición: texto conciso 
• Función de Negocio: 2-dígitos para el alquiler, 
mantenimiento o reparación, que utiliza el fabricante, 
el mayorista o minorista.
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Valor implementando  
UNSPSC

• Automatiza la obtención y análisis de información para 
evaluación de compras
• Provee una visión amplia y uniforme de las compras 
de la empresa
• Posibilidades de masificarlo con socios estratégicos
• Centraliza las funciones de reaprovisionamiento 
obteniendo así mejores precios por mayores volúmenes
• Colabora con clientes y proveedores a través del uso 
de un sistema común de clasificación
• Reduce los niveles de inventarios a través de la 
estandarización de los productos
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Principales razones para 
implementar  UNSPSC

• Reaprovisionamiento estratégico

• Compras por volumen controladas

• Seguimiento del desempeño de nuestros proveedores

• Tareas de presupuesto y planificación

• Gestión de Inventarios

• Reaprovisionamiento electrónico
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• Facilita la función de venta, principalmente la realizada 
con herramientas de Internet
• Asegura la calidad dentro del e-procurement
• Agiliza la introducción de nuevos productos utilizando 
Web Services, XML
• Facilita la globalización de nuestros negocios
• Facilita la recolección de los datos de ventas
• Herramienta colaborativa con nuestros clientes, 
incrementando confianza, niveles de servicio (Gana-
Gana)

Valor para Proveedores
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Clasificación vs Identificación

Clasificación Identificación

Indica relación de un ítem
con otros ítems, similares
o no.

Identifica de forma única a un
Item.

Jerárquico Unico

Estructura de dígitos
significativa.  Muestra clases
y sub clases del cual el ítem
forma parte.

Estructura de dígitos no 
significativa. Crea una
correspondencia uno a uno
entre los símbolos e ítems, 
GTIN

Búsqueda y ubicación de 
bienes y servicios.  Análisis
de actividades, estadísticas.

Marketing, distribución, 
punto de venta.  Tracking y 
registro/mantenimiento de 
datos.

El código GTIN-13

7   441234      567892
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Ejemplos Sector Salud UNSPSC

Segmento 42 Maquinaria y Accesorios para Generación y 
Distribución de Energía

Familia 16 Equipo de Diálisis y suministros
Clase 15 Equipo de Diálisis Peritoneal

Producto 02 Calentadores ‘dialisates’ peritoneal
Clase 16 Equipo de hemodiálisis

extracorpórea y suministros
Producto 04 Sillas de hemodiálisis
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Ejemplos Sector Telecomunicaciones

Segmento 43 Telecomunicaciones y radiodifusión de tecnología de la
información

Familia 19 Dispositivos de comunicaciones y accesorios
Clase 15 Dispositivos de comunicación personal

Producto 01 Teléfonos Móbiles
Clase 16 Piezas o accesorios de dispositivos de

comunicación personal
Producto 15 Pack de teléfono manos libres para el

automóvil
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Ejemplo UNSPSC
Segmento 26 Maquinaria y Accesorios para Generación y 

Distribución de Energía
Familia 12 Alambres, cables o arneses

Clase 15 Alambre Eléctrico
Producto 24 Alambre aislado o forrado

Calibre de Cable ?
Color ?
Material ?
Cantidad de hilos ?
Código Proveedor?

CAMPOS 
DINAMICOS 
(GPC/BRICK
s) + GTIN
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La GPC
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Qué es la GPC

Es un contexto de agrupaciones de 
producto en bloques para apoyar la 
identificación en los procesos de 
negocios

Consiste de “atributos” y  “bricks” –
(Describiendo qué tipo de producto es
cada artículo)

Es un subconjunto del Global Data 
Dictionary (GDD)
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Qué organización es 
responsable de GPC
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UNSPSC y GS1 trabajan conjuntamente bajo una 
sola estrategia, para la clasificación e identificación 

de todos los productos y de sus proveedores y 
fabricantes en los sistemas de información "ERP's" 
y Sistemas de Compras y Catálogo de proveedores.

GS1 complementa el UNSPSC, brindando la 
clasificación e identificación hasta la mínima 

referencia  de cada artículo y por lo tanto también de 
cada proveedor, con el fin de poder manejar la 

información logística y comercial de cada artículo 
según el proveedor u oferente.

Qué es la GPC
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Estructura Jerárquica GPC

4. Brick

La clave de esta
clasificación es la 

descripción al más bajo
nivel de un grupo de 
productos llamado

“Brick”
Los atributos de los 

“Brick” y los valores de 
sus atributos describen

al “Brick”

Cada GTIN (Código de 
Barras) es asignado a 

un “Brick“

Brick 
Atributos

Brick 
Valores del 

Atributo

3. Clase

2. Familia

1. Segmento

Puede utilizar
GPC o 

UNSPSC



© 2009 GS1

Como conecta GPC con 
otras categorias

4. Brick

Atributos
Brick 

Valores
Atributos

Brick

GPCCommodity

Clase

Familia

Segmento

Otra

Interface

El brick representa el 
punto de conexión con 
la clasificación local o 

interna

3. Clase

2. Familia

1. Segmento

GTIN
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Global Product Classification
• Principios de la clasificación global :

– Flexible, modular, robusta.

Clasificación

Clasificación Local

Interfase

Opción de 
Búsqueda

BRICKSGPC
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Estructura Flexible

HILOS…

CABLE, 
ELÉCTRICO

Bricks (10005537)Bricks (10005537)
+

definiciones
+

definiciones

Brick [brïk]: Agrupación coherente de 
items dando visibilidad y facilitando el 
intercambio de información

Brick [brïk]: Agrupación coherente de 
items dando visibilidad y facilitando el 
intercambio de información

Bricks
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Estructura Flexible

Atributos de la clase

CABLE, 
ELECTRICO

Atributo 1

TIPO MATERIAL

Atributo 2

TIENE AISLANTE

Atributo 3

TIPO CABLE

atributos
+

definiciones

Atributo: 
Característica básica
la cual describe o 
define un item que
puede asociado con 
uno o más “Bricks”

Atributo: 
Característica básica
la cual describe o 
define un item que
puede asociado con 
uno o más “Bricks”
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Estructura Flexible

Atributos de la clase/Valores del atributo

CABLE, 
ELECTRICO

Atributo 1

TIPO MATERIAL

Atributo 2

TIENE AISLANTE

Atributo 3

TIPO CABLE

Valores
COMBINACION (30000720)

SIN CLASIFICAR (30002515)

SIN IDENTIFICAR (30002518)

VIDRIO

PLASTICO

ACERO

ALUMINIO

COBRE

NIQUEL

Cada valor del 
atributo se 
identifica con un 
número único 
que indica este 
valor, y podrá ser 
utilizado en otros 
BRICKs
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Conexión GPC con UNSPSC

Brick 10005537

Atributos
20000794
20002508
20002509

Valores
Atributos
30007476
30002654
30012611

GPC

Genérico

Clase 15 Alambre Eléctrico

Familia 12 Cable

Segmento 26- Maq y Acc Elec

UNSPSC

Interface
El brick representa el 

punto de conexión con 
la clasificación local o 
interna, en este caso

con UNSPSC

GTIN
GS1

Fabricante

261215+10005537

Acero
Si
Baja 
Tensión

Material
Aislamiento
Tipo

Cable 
Eléctrico
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7802055600061780201250028030.01.26.11Baja TensiónValor

Código de Barras:Código de Barras:20.00.25.09Tipo de CableAtributo 3

10000 mts10000 mts30.00.26.54SíValor

GS1TeleConduGS120.00.25.08Si tiene aislanteAtributo 2

Cable tendido electricoCable tendido electrico30.00.74.76CobreValor

Empresa 123Empresa XXX20.00.07.94Tipo MaterialAtributo 1

Proveedor 2Proveedor 110.00.55.37Cable EléctricoProductoProducto

26.12.15.00Alambre EléctricoClase

Información para el catálogo de proveedores26.12.00.00CableFamilia

26.00.00.00Maquinaria y Accesorios ElectrSegmento

GS1 - GTIN: Código de BarrasCódigoEJEMPLO 1GS1UNSPSC

A nivel de Base de Datos
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La Codificación
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IdentificaciIdentificacióón n úúnica y no ambigua de un producto nica y no ambigua de un producto 
representada mediante un srepresentada mediante un síímbolo compuesto por una mbolo compuesto por una 

serie de barras oscuras y espacios claros paralelos serie de barras oscuras y espacios claros paralelos 
entre sentre síí y de anchos variablesy de anchos variables

GTIN GTIN –– Global Trade Item NumberGlobal Trade Item Number

GTIN- Global Trade Item Number

Qué es el GTIN?
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ÚnicoÚnico UniversalUniversalSeguroSeguro

GTIN

Identificación única y no 
ambigua
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Áreas de Aplicación

El GTIN puede ser aplicado por las empresas en la solución de 
las más variadas necesidades en:

Automatización de los negocios
Trazabilidad
Comercio Electrónico
Control de materias primas.
Identificación de producto terminado.
Identificación de personal.
Control de Activos.
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SÍMBOLO:
Representación gráfica del 
código. 

Conformada por barras 
oscuras y espacios para 
realizar la captura automática 
de la información con el lector. 

SSÍÍMBOLO:MBOLO:
Representación gráfica del 
código. 

Conformada por barras 
oscuras y espacios para 
realizar la captura automática 
de la información con el lector. 

CÓDIGO:
Representación numérica.

CCÓÓDIGO:DIGO:
Representación numérica.

HERRAMIENTAHERRAMIENTA para captura automática de información.

Código de Barras

5 6 7 8 9 7

1 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 7

7 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6
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Técnica de identificación física 
mediante la asignación de códigos 
que permiten la captura automática 
de información relacionada a los 
mismos, mediante la lectura de 
códigos de barras, etiquetas 
provistas con chips de 
radiofrecuencia (EPC) o cualquier 
otro tipo de transportador de datos.

Captura automática de datos



© 2009 GS1

Administración de la codificación

El código 
pertenece a un 
persona física o 
razón     social y 
debe aparecer en 
el empaque el 
nombre 
respectivo.

Cada empresa 
debe reportar las 
características de 
sus productos con 
el respectivo 
código.

Productos 
iguales 
siempre 
poseen el 
mismo código.

NOTA: En el caso que el 
productor no codifique, el 
distribuidor puede codificar 
el articulo con la leyenda   
“distribuido por…”
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GTIN-13

GTIN -12

GTIN- 8

UNIDADES DE 
CONSUMO

GTINGTIN--1313

GTIN GTIN --1212

GTINGTIN-- 88

UNIDADES DE UNIDADES DE 
CONSUMOCONSUMO

GS1-128 

UNIDADES 
LOGISTICAS

GS1GS1--128 128 

UNIDADES UNIDADES 
LOGISTICASLOGISTICAS

GTIN-14  

UNIDADES 
COMERCIALES

GTINGTIN--14  14  

UNIDADES UNIDADES 
COMERCIALESCOMERCIALES

Niveles de codificación

Antes conocido como Antes conocido como 
EAN 14, DUN 14 EAN 14, DUN 14 

Antes conocido como Antes conocido como 
EAN 13, UPC A, EAN 8 EAN 13, UPC A, EAN 8 

Antes conocido como Antes conocido como 
EAN/UCC 128 EAN/UCC 128 
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GTINGTIN--1313GTINGTIN--1212
(U.P.C.)(U.P.C.)

GTINGTIN--88

GTINGTIN--1414

GTIN

El GTIN es un termino que abriga a una familia variada de 
códigos de barras estándares.

1  7 7 9 8 0 6 1 2 3 0 0 1 5

Niveles del GTIN
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Tipos de simbologías

Lineales Data Bar Data Matrix

Capacidad de almacenar 
más datos en una 
superficie reducida.

Se promueve para 
productos difíciles de 
marcar y superficies 
reducidas como frutas y 
verduras

Capacidad de almacenar 
más datos en una 
superficie muy reducidas.

Recomendado en el sector 
salud para poder llevar la 
trazabilidad hasta la 
unidosis
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¿Cual GTIN utilizar?

Primero hay que entender como vende, comercializa y despacha sus
productos

Unidad de 
consumo

Unidad de 
Consumo

Unidad de 
¿Consumo?

¿Distribución?

Unidad de 
Distribución

Estudiar el mercado 
para definir que se 
lleva el consumidor en 
el PDV
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La estructura numérica de un GTIN-13

2789123456744

Dígito 
Verificador

N° de 
Artículo

N° de Compañía GS1Prefijo de 
país

El código GTIN-13

7   441234      567892

Asignación
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ASIGNACIÓN DE CÓDIGO DE PRODUCTO ASIGNACIÓN DE CÓDIGO DE PRODUCTO 

744744 1042010420 00000022 44
744 744 1042010420 00000033 11

744744 1042010420 00000011 77Refresco XYZ Pera

CÓDIGO  GS1Sabor REFERENCIA

Uva

Manzana

Refresco XYZ

Refresco XYZ

Tamaño
250 ml
250 ml

250 ml

Refresco XYZ

Refresco XYZ

Uva

Pera

500 ml

1000 ml

744 744 1042010420 00000044 88
744 744 1042010420 00000055 55
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Clasificación vs Identificación

Clasificación Identificación

Indica relación de un ítem
con otros ítems, similares
o no.

Identifica de forma única a un
Item.

Jerárquico Unico

Estructura de dígitos
significativa.  Muestra clases
y sub clases del cual el ítem
forma parte.

Estructura de dígitos no 
significativa. Crea una
correspondencia uno a uno
entre los símbolos e ítems, 
GTIN

Búsqueda y ubicación de 
bienes y servicios.  Análisis
de actividades, estadísticas.

Marketing, distribución, 
punto de venta.  Tracking y 
registro/mantenimiento de 
datos.

El código GTIN-13

7   441234      567892
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Unidad Comercial estándar  que 
agrupa 8 cajas
3 744 123456 789  1

Unidad Comercial estándar que 
agrupa 4 cajas
2 744 123456 789  7

El  indicador permite 
identificar distintas 

presentaciones de un 
mismo producto

Unidad comercial estándar que 
agrupa 15 Unidades de consumo
1 744 123456 789  9

Unidad de consumo
744123456789 2
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Ejemplo de codificación

4322260938407313PROTECTOR DE PICOS (VARIOS MODELOS Y MARCAS)

4322260938407018PANTALLA POLICROMATICA (VARIOS MODELOS Y 
MARCAS)

4322260938406374MULTIPLEXOR OPTICO PANDATE NO FRACCION 6 
CANALES E1 G.703 BNC

4322260938406364MULTIPLEXOR DC 16 PORTS MOD FMUX01-
DC/AAAA/RFC050/SNMP

4322260938406362MULTIPLEXOR AC 16 PORTS MOD FMUX01-
AC/AAAA/RFC050/SNMP

4322260938406258MODULO G.703 CONECTOR BNC # 1765-011 MOD IM-
J/GB

4322260938406254MODULO V.35 CONECTOR WINCHESTER # 1765-016 
MOD IM-5W

4215180544154290DISCO DE PULIDO # 8892 MOD TF26-4 DE 3M44154290

UNSPSCCOD_ARTIC
ULODescripción
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GTIN en la Base de Datos

4322260938406258MODULO G.703 CONECTOR BNC # 1765-011 MOD IM-
J/GB

4322260938406254MODULO V.35 CONECTOR WINCHESTER # 1765-016 
MOD IM-5W

4215180544154290DISCO DE PULIDO # 8892 MOD TF26-4 DE 3M44154290

UNSPSCCOD_ARTIC
ULODescripción

Maestro Artículos

744123456782338406258

744123456781644154290

744123456789244154290

GTINCOD_ARTICULO

GTIN Artículos
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Konep
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Konep
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Ciclo Compras
Portal Mer-LinkRequerimiento Compras 

Código UNSPSC

Aviso Requerimiento Compras Código UNSPSCProveedor
Proveedor registra oferta en portal

Aviso adjudicación de licitación

Proveedor registra 
productos 
en Cabasnet

Proveedor registra oferta en portal

Cabasnet envía datos logísticos del 
producto (Gtin, dimensiones, etc) y se 
registra en el ERP del cliente/institución
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Ejemplo de la UNSPSC
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Una aplicación GS1 



© 2009 GS1

Una aplicación GS1 
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Una aplicación GS1 



© 2009 GS1

Una aplicación GS1 
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Una aplicación GS1 
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Más cerca con un solo click
www.gs1cr.org

Manuales, Guías, Fichas técnicas de descarga  gratuita
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Gracias!!Gracias!!

Rodolfo Artavia Cavallini
Director de Proyectos
E: rartavia@gs1cr.org
--------------------------------------

T: 2224 3255
F: 2224 4722
E: informacion@gs1cr.org

www.gs1cr.org


