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Sobre GS1 Costa Rica

Capacitamos y asesoramos a las micro, 
pequeñas, medianas y grandes                 
empresas, fortaleciendo y apoyando su 
competitividad en el mercado nacional  
e internacional, por medio de la                    
implementación de las mejores prácticas 
comerciales como: código de barras, 
automatización de procesos logísticos, 
comercio electrónico y trazabilidad, 
aportando mayor valor a todos los 
participantes de la cadena de                  
abastecimiento.

Es un espacio que facilita el entendimiento y                
la interacción de los visitantes con las mejores 
prácticas logísticas y empresariales, así como los 
estándares GS1.

En su visita al Centro de Conocimiento, usted 
tendrá la oportunidad de ser protagonista de la 
cadena de valor; por medio de diversos ambientes 
y actividades vivenciales que hemos preparado 
para lograr que su experiencia se convierta en 
fuente de inspiración, innovación, transformación, 
automatización y eficiencia logística.

Le invitamos a vivir la experiencia del Centro de 
Conocimiento GS1 Costa Rica.

Disfrútela por medio de la modalidad que mejor se 
adapte a sus necesidades:

Visitas guiadas: 
María del Mar Pelozo
mpelozo@gs1cr.org | 2507-8002

Formación:
Verónica Pérez
capacitacion@gs1cr.org | 2507-8003

Afiliación:
Karen Fallas
afiliacion@gs1cr.org | 2507-8004 

“Un espacio de conocimiento 
que genera innovación.”

Centro de Conocimiento GS1



Bienvenidos al Centro de Conocimiento
Trace la mejor ruta en la cadena de valor para su negocio
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Automatización de inventarios
Automatización de procesos de recepción de materia prima
Control de lotes de producción

Servicios:

• 
• 
• 

Trazabilidad
Catálogo electrónico de productos
Identificación de artículos
Asignación del código seriado 
único para trazabilidad
Generación y entrega de facturas 
sin errores
Manejo eficiente de inventarios

Servicios:

• 
• 
• 
• 

• 

• 

Aprenda a realizar la correcta 
impresión de los códigos de barras
Consejos prácticos para evitar 
contratiempos y costos adicionales

Servicios:

• 

• 

Automatización de almacenes
Factura electrónica
Catálogo electrónico de productos
Trazabilidad 

Servicios:

• 
• 
• 
• 

SALUD

Catálogo electrónico de productos
Factura electrónica
Trazabilidad de medicamentos
Trazabilidad del paciente

Servicios:

• 
• 
• 
• 

RETAIL

Factura electrónica
Planimetría
Catálogo electrónico de productos
Automatización de inventarios
Trazabilidad
Automatización de pedidos de 
entrega directa
Mejora de la experiencia de compra

Servicios:

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

CALIDAD DE DATOS

Edición de información del producto
Toma de dimensiones y pesos del producto
Verificación de códigos de barras
Fotografía del producto

Servicios:

• 
• 
• 
• 


