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COMERCIO ELECTRONICO, APLICACIÓN EN LA INDUSTRIA COLOMBIANA. 1 

 

 

RESUMEN. 

 

 

La globalización obliga a las empresas a innovar para enfrentar la competencia, en 

algunos casos sobrevivir ofreciendo productos novedosos y de alta calidad, con un nivel 

de servicio al cliente eficiente. Para lograr este óptimo proceso por parte de las empresas 

en el mercado, es adecuado manejar estándares que permitan la identificación única de 

productos, localizaciones y servicios, proporcionando un lenguaje común a través de las 

Redes de Valor en cualquier lugar del mundo. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Trazabilidad, Comercio Electrónico, Mercado, Socios comerciales, 

Optimización y Centralización de procesos. 

 

CLASIFICACIÓN JEL: L81, J4, F13, C61, O31. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Documento preparado por Jorge Hernando Castro Suarez y Nohora Ximena Sabogal Murillo para optar al título de 

economistas en el Programa de Ciencias Sociales y Empresariales del Programa de Economía de la Universidad Piloto de 

Colombia. Este documento fue preparado como monografía de investigación acerca del comercio electrónico, aplicación 

en la industria colombiana.  
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E-COMMERCE, INDUSTRY APPLICATIONS IN COLOMBIA. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Looking to reach a worldwide standardization, companies today must necessarily be open 

to new markets, and deal with this the unequal competition, this is the only way to win and 

in some cases to survive for novel products and quality you want to offer a high level of 

customer service and an efficient and effective. To get this achievement by companies in 

the market, you need standards to handle the unique product identification, location and 

services, determining a universal language through Value Networks anywhere in the 

world. 

 

 

 

KEYWORDS: Tracking, Electronic Commerce, Market, Business Partners, optimization 

and centralization of processes. 

 

JEL CLASSIFICATION: L81, J4, F13, C61, O31. 
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1 Introducción. 

 

Teniendo en cuenta las diferentes necesidades insatisfechas que tienen las empresas 

colombianas por unir su línea de fabricación con el resto de los factores comerciales, la 

intensión que se quiere encontrar con este trabajo es el de demostrar que se necesita un 

proceso de innovación, el cual actualmente está cambiando los mercados internacionales 

y que busca innovar el sistema productivo del país, demostrando con resultados evidentes 

que si puede haber un mejoramiento de quien lo aplique. Generando una adecuada 

comunicación respecto a la línea de productos completos e integrales; logrando optimizar 

los procesos entre socios comerciales, y así obtener información real del proceso en que 

se ubica. 

Analizando los procesos operativos de una empresa, donde el mecanismo de trabajo es: 

la distribución de materias primas, la manufacturación, el embalaje del producto final, la 

entrega a satisfacción del cliente y asesoría preventa y posventa. Se puede considerar y 

determinar el momento en el que la industria Colombiana se encuentra ubicada 

actualmente y en su mayoría por medio de los sistemas implantados que han llegando al 

punto de ser anticuados, no solo para definir en qué punto se sitúa un elemento en su 

línea de producción, sino también para los estándares establecidos por el comercio 

internacional. 

A través del sistema GS1 (estandarización y centralización de la información de la cadena 

productiva, sistema de producción y posible entrega del producto a un solo medio donde 

cada uno de agentes pueda ver la información de una manera clara y concisa) donde se 

explicara la adecuada implementación del código de barras, a través de estándares 

logísticos que permitan identificar de manera apropiada los diferentes procesos 

administrativos/comerciales; con los cuales se puede llegar a obtener una adecuada 

comunicación en el mercado. Dada la implementación de este sistema se quiere 

satisfacer las necesidades de las compañías colombianas y tener como objetivo que cada 

empresa que lo implemente pueda tener más eficiencia para sus cadenas de valor. Esto 

busca optimizar los procesos internos como el recaudo del producto terminado, el recibo 

de mercancía, el manejo de personal, la línea de producción y el manejo de los 

estándares de calidad, todo esto dependiendo del tipo de industria, por medio del código 

asignado; ya que el proceso en línea permitiría identificar documentos y procesos 

operativos en forma centralizada y clara para cualquier persona que lo use.  

Adicional a esto se llegaría a hacer una reducción de costos operativos y de 

administración, pues al efectuarse la aplicación de esta herramienta se daría una agilidad 

productiva y se generaría una mayor producción por la centralización de información; otra 

ventaja es la reducción de personas supervisando una línea productiva y la necesidad de 

personal calificado para nuevas funciones a desarrollar. 
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De acuerdo a la teoría clásica de innovación y determinismo tecnológico de Joseph 

Schumpeter, se demostrarán los aportes que el sistema GS1 trae en su implementación 

en el sector real de la economía.2 La teoría radica en el desarrollo económico 

fundamentado en los diferentes procesos de innovación, desarrollo tecnológico y el 

cambio socio-cultural que puede presentarse en los distintos tipos de economías, que van 

unidos con los estándares mencionados anteriormente y principalmente la innovación esto 

da como resultado el desarrollo de un país, empresarios emprendedores los cuales donde 

otros ven problemas, estos ven soluciones y ejecutan nuevas políticas tecnológicas para 

brindar soluciones a las situaciones de contingencia que se dan en el diario vivir. De llegar 

a establecerse un estándar tecnológico, considerando que la innovación y los desarrollos 

tecnológicos son el motor fundamental del desarrollo económico y del bienestar social. En 

la teoría económica como primer paso se considera el proceso de producción como una 

combinación de fuerzas productivas, las cuales están compuestas por fuerzas materiales 

e inmateriales, a continuación, se relacionan estos dos aspectos con un ejemplo de un 

proveedor que ha manejado el sistema GS1 con sus principales socios comerciales. 

 

2 Antecedentes. 

 

En los últimos períodos del siglo XIX las empresas comerciales como Montgomery Ward y 

luego Sears iniciaron la venta por catálogo en los Estados Unidos. Este sistema de venta, 

revolucionó la época, ya que consistía en un catálogo con fotos ilustrativas de los 

productos a vender. Y que permitía tener mejor llegada a las personas, ya que no había la 

necesidad de tener que atraer a los clientes hasta los locales de venta. Se posibilitó que 

las tiendas pudieran tener clientes en zonas no tan cercanas ni dentro de la ciudad, que 

para la época en la cual se desarrolló dicha modalidad existía un gran número de 

personas ubicadas en el campo. Además, otro punto importante a tener en cuenta es que 

los potenciales compradores pudieran escoger los productos en la tranquilidad de sus 

hogares, sin la asistencia o presión de los vendedores, según fuera el caso.  

A principio de la década de los 70, aparecieron las primeras relaciones comerciales que 

utilizaban una computadora para transmitir datos, tales como órdenes de compra y 

facturas. Este intercambio de información atrajo mejoras en el agilizamiento de los 

procesos en la fabricación y con ello los procesos de compras de la materia prima para 

iniciar la producción, la centralización de información y la terminación del producto para su 

comercialización en el ámbito privado, entre empresas de un mismo sector. 

                                                           
2
SCHUMPETER, Joseph. Teoría del desenvolvimiento económico. Quinta Reimpresión, Fondo de 

Cultura Económica, México, 1978, p.38. 
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Desde que la globalización se convirtió en una herramienta fundamental para el 

posicionamiento a nivel mundial, las industrias han tenido que ajustarse a las nuevas 

formas de comercialización. La agilización y aplicación de las normas como factores 

productivos dentro de la cadena de valor, generando nuevos canales de distribución, 

relacionando los parámetros y condiciones de cubrimiento de las necesidades por parte 

de los clientes, haciendo necesarias nuevas herramientas para dar soluciones de 

negocios. 

El sistema que buscaba centralizar todos los procesos productivos fue creado y 

establecido en Estados Unidos en 1973, el cual incursionó inicialmente a través del 

sistema UCC/UPC (Uniform Product Code Council) y que adoptó una identificación de 12 

dígitos. Se tuvo en cuenta esta especificación por los nuevos procesos de globalización 

mundial y los requerimientos a los cuales las empresas se ven sujetas para un 

posicionamiento exitoso en un mercado determinado o general, optando así por el manejo 

de estándares que permitan mejores prácticas logísticas y buscando siempre una mejora 

para la eficiencia de las redes de valor. 

Siguiendo estos lineamientos en 1974, cuando manufactureros y distribuidores de 7 

países europeos Bélgica, España, Dinamarca, Alemania, Portugal, Suiza, Holanda, 

buscando constituir un consejo para la finalidad de examinar la posibilidad de desarrollar 

un sistema estándar de codificación único para Europa, similar al sistema UCC/UPC que 

ya estaba funcionando en Estados Unidos. Por esta razón, se creó un sistema compatible 

al UCC/UPC denominado EuropGS1 Article Numbering (GS1/ ECC).  

La asociación GS1 fue formada en 1977 como una asociación internacional sin ánimo de 

lucro bajo la ley de Bélgica y sus oficinas centrales se instalaron en Bruselas (Bélgica). 

Sus objetivos fueron desarrollar estándares que permitieran la administración eficiente de 

una cadena de abastecimiento global y multi-industrial, por medio de la identificación de 

productos, de regulación para las unidades de embalaje, generando un reglamento para 

las locaciones y servicios.  

Todo esto se llevo a cabo, para generar una mejora en los procesos de comercio 

electrónico entre los países, incluyendo una completa capacitación para un 

perfeccionamiento en el cambio de información y seguimiento del flujo de bienes. El 

estándar general e internacional fue establecido rápidamente, abriendo horizontes y 

buscando colonizar otros lugares a nivel mundial. En la planeación y pronóstico del 

crecimiento y aceptación que tendrían en 1992 el nombre de GS1 cambió a GS1 

International. 

Al pasar el tiempo estableciendo el concepto de internacionalización y homogeneidad de 

las economías, con la existencia de un sistema de codificación diferente para Estados 

Unidos y otro para Europa, se genero un problema de lenguaje, en donde este último 

tenía una mayor ventaja de difusión sobre el norteamericano. En 1992 estos organismos 

llamados GS1 International y GS1/ ECC realizaron la unión de sus modelos y formar uno 
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homogéneo y mundial llamado sistema EAN/UCC que garantizaba la existencia de un 

único lenguaje de codificación para todas partes del mundo en el que se usara.  

De acuerdo a los cambios que a través del tiempo se han estado realizado 

tecnológicamente, y que para nadie es un secreto que el mundo está caminando hacia 

nuevos modelos empresariales, si las empresas desean conservar el nivel establecido de 

competitividad, debe mirar hacia el futuro. Llegando a los estándares que se establecen y 

será más fácil el uso de las diferentes herramientas y prácticas de negocios que GS1 

difundió en su momento.  

El sistema llega a Colombia, el 28 de julio de 1988, con la alianza de veintinueve 

empresas colombianas de los sectores de industria, comercio, cajas de compensación, 

proveedores de equipos y servicios, gremios y asociaciones, donde se considero la 

necesidad de crear una organización que administrará el sistema de identificación por 

código de barras para Colombia. Así surgió el Instituto Colombiano de Codificación y 

Automatización Comercial, IAC que hace parte del Sistema General de Codificación 

International (EAN ahora GS1 Internacional) desde enero de 1989, de acuerdo a la 

disposición dada por el fundador del sistema el señor RAFAEL FLOREZ. 

A medida que los frutos de la modernización tecnológica generan beneficios concretos, el 

número de empresas interesadas en implementar este sistema ha aumentado de manera 

significativa, durante los primeros cinco años el instituto enfocó sus recursos en dos 

campos de acción, el código de barras como herramienta de identificación y el 

Intercambio Electrónico de Documentos (EDI), como medio de comunicación que brinda a 

las empresas una eficiente forma para la transmisión y autonomía de documentos 

comerciales.  

Con el fin de aportar al desarrollo de la industria colombiana, GS1 Colombia enfocó sus 

primeros pasos en la implementación del código de barras, como primera etapa necesaria 

para el desarrollo de la herramienta, a lo que los fundadores de la organización habían 

definido como misión y prioridad de la entidad, buscando así liderar el progreso de la 

logística empresarial, aportando soluciones que permitieran trabajar por la eficiencia en la 

cadena de abastecimiento.  

En 1993, cuando GS1 Colombia cumplió los primeros 5 años de funcionamiento, se 

organizó entonces el Tecnomarket 93, evento que dio inicio a una nueva etapa en el 

desarrollo de las empresas y de GS1 Colombia como organización. Gracias a esto se 

fortaleció de manera fundamental la necesidad de promover el concepto de cadena de 

abastecimiento y el trabajo conjunto entre clientes y proveedores.  
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Como aporte se creó entonces la primera versión didáctica de cadena de abastecimiento, 

modelo que luego evolucionaría para convertirse en lo que hoy se conoce como 

TecnoEAN3. 

La integración de GS1 Colombia al trabajo internacional ha comenzado y fue así como 

durante 1994, GS1 Colombia se organizó y fue sede de la Reunión Iberoamericana de 

Directores de Organizaciones GS1; Asimismo, y por primera vez fuera de Europa, se 

organizó la reunión del Communication Systems Committee, organismo que desarrollaba 

el estándar EANCOM para comunicaciones electrónicas EDI. 

A partir de 1995, se han coordinado varias actividades de capacitación que congregan a 

las organizaciones GS1 de América Latina, las cuales han tenido como sede central 

nuestro país. 

Con el tiempo y el avance acelerado de la tecnología, GS1 Colombia continúa 

posicionándose en el sector empresarial colombiano, estas coinciden en la necesidad de 

ingresar al cambiante entorno tecnológico y la innovación de los mecanismos de procesos 

internos para ofrecer un mejor servicio y estar en un estándar más cercano a las políticas 

de calidad internacional. En 1997, se diseñó TecnoEAN, un centro de tecnología aplicado 

e integrado al manejo de información a lo largo de toda la cadena de abastecimiento de 

sus usuarios. Esta nueva infraestructura, aun vigente, está diseñada y establecida como 

una sala de exhibición y centro de capacitación integral, en donde los empresarios de 

todos los sectores de la economía pueden aprender a construir relaciones de negocio 

eficientes. 

Durante este tiempo se ha trabajado de la mano de miles de empresas de diversos 

sectores, ofreciéndoles soluciones integrales en el campo logístico. Lo que comenzó 

como respuesta a las necesidades de la cadena de abastecimiento de productos de 

consumo masivo, había crecido notablemente. La organización evolucionó en la práctica 

de la mano de GS1 Global en una organización de trabajo multisectorial, con un portafolio 

de servicios muy completo, el cual centraba su oferta en herramientas útiles para la 

correcta aplicación del sistema dentro de los procesos empresariales con el fin de 

hacerlos más competitivos y eficientes. 

El desarrollo de una visión multisectorial y el consolidarse como una entidad neutral, con 

capacidad de manejar información crítica de las empresas con total confidencialidad han 

sido los pilares fundamentales de la credibilidad de las empresas en GS1 Colombia y sus 

capacidades. 

Esto, sumado a la percepción de que el Instituto es un ente impulsor de mejores prácticas 

logísticas, y que ha contribuido a generar en las organizaciones la necesidad y la decisión 

de trabajar conjuntamente con socios de negocios en la búsqueda de mayores niveles de 

                                                           
3
 http://repository.lasalle.edu.co 
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eficiencia y competitividad llevando a la práctica un mensaje sencillo y claro el cual es: LA 

COLABORACIÓN PRODUCE RESULTADOS Y ES FUENTE DE RENTABILIDAD.  

Uno de los principales objetivos es la excelencia en todos los niveles. En el año 2000 

nace “Excelencia Logística”, para la aplicación multiempresarial, que busca el 

mejoramiento del desempeño logístico de las empresas que hagan el uso de esta 

herramienta; por medio del aprendizaje, la experiencia de otras organizaciones y de la 

discusión de problemas específicos comunes.  

Adicional a esto se busca realizar la aplicación y renovación de procesos de la 

organización, de acuerdo a los objetivos de satisfacer el consumidor. 

 

3 Problema Central 

 

“Se quiere demostrar que el sistema GS1 es una alternativa para desarrollar y tener un 

aprovechamiento de las operaciones logísticas de manera eficiente reduciendo el nivel de 

error, a través del manejo de estándares que permitan una adecuada comunicación entre 

proveedores y clientes, implementando esta estructura en las empresas de pequeña y 

mediana escala para ayudar en la estandarización de la industria colombiana, y así estar 

acorde con los estándares internacionales” 

 

4 Planteamiento del problema. 

 

La intención del documento, es relacionar los diferentes procesos con los cuales se busca 

la reducción de trámites y costos de los procesos que se requieren en las empresas, para 

realizar labores administrativas y comerciales en el mercado y según las negociaciones 

que así lo requieran. Demostrando que el sistema GS1 es una alternativa para desarrollar 

y tener un aprovechamiento de las operaciones logísticas de manera eficiente, reduciendo 

el nivel de error, a través del manejo de herramientas que permitan una adecuada 

comunicación entre proveedores y socios comerciales.  

Hoy en día las empresas se ven sujetas a cambios tecnológicos, con la finalidad de 

obtener mayor rendimiento en sus operaciones. Sin embargo, esta operación debe contar 

con un adecuado plan de trabajo. Para evitar los contratiempos que pueda generar un 

proceso productivo inadecuado, e incrementos en los costos por parte de la cadena de 

abastecimiento.  
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5 Objetivos 

 

5.1 Objetivo General. 

 

Demostrar que al realizar la implementación del sistema GS1 dentro de los procesos de 

una empresa se llegaría a hacer una reducción de costos operativos y de administración, 

ya que al efectuarse la aplicación de esta herramienta se daría una agilidad productiva y 

se generaría una mayor producción por la centralización de información. 

 

5.2 Objetivos Específicos. 

 

Señalar que al aplicar el sistema se puede llega a la satisfacción de las necesidades en 

las compañías colombianas, y como objetivo que cada empresa que lo implemente pueda 

entender a través de ejemplos concretos. 

Demostrar que los usuarios es decir las empresas que realizan la aplicación, a través de 

códigos creados en línea, los cuales identifican documentos y procesos operativos del 

producto en forma centralizada y clara para cualquier persona que lo use.  

Desarrollar una optimización de los procesos internos de cada empresa como el recaudo, 

el recibo y envio de mercancía, de acuerdo al tipo de industria, por medio del estado del 

código asignado. 

Comprobar qué el sistema GS1 reduciría la cantidad de personas dedicadas a supervisar 

una línea productiva con personal calificado para desarrollar las nuevas funciones.  

 

6 Marco Teórico. 

 

A continuación, se presenta el procedimiento de la aplicación del sistema GS1, la 

información de esta investigación fue proporcionada por la empresa GS1 Colombia quien 

es la encargada del sistema de Localización Mundial, la organización tiene como fin, el 

definir y difundir los estándares internacionales de comunicación para mejorar la eficacia 

de toda la cadena de aprovisionamiento, adicional a esto hay una departamento dentro de 

esta organización llamado CABASnet que es el encargado de centralizar y llevar a cabo 

esta labor con toda la información que las empresas o socios comerciales entregan para 

la centralización de la información de cada una. 
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6.1 Código de barras estándar GS1. 

 

El código de barras es una parte de un conjunto de estándares que permiten la 

identificación única de productos, localizaciones y servicios, proporcionando a este la 

ayuda para un optimo lenguaje de comunicación a lo largo de las Redes de Valor en 

cualquier lugar del mundo, para su adecuada identificación y manejo de cada una de los 

procesos siendo homogénea para la persona que use el código.  

 

Ilustración 6-1, Estándares GS1 mundial. Comunicación A Través Del Código De 

Barras En El Mercado.4 

 

Fuente: Sistema GS1.  

 

Por lo tanto, el sistema GS1 prevé el uso de números innegables para identificar 

mercancías, servicios, activos, y localizaciones por todo el mundo. Estos números se 

pueden representar en símbolos de códigos de barras para permitir su lectura electrónica 

solicitada donde se necesite. Sin embargo, mediante la aplicación de los diferentes 

estándares GS1, es posible obtener significativas mejoras en las operaciones logísticas, 

una reducción de los costos de los trabajados realizados en papel, disminución de los 

tiempos de preparación de órdenes y entregas así como una mayor precisión, y una 

administración más eficiente de toda la cadena de abastecimiento.  

 

                                                           
4
 En la ilustración se muestra la diferencia de comunicación antes y después de la centralización de 

información. Ya que la sincronización de información permite que todo tipo de comunicación en el comercio 
electrónico, sea mas precisa y correcta en los diferentes procesos en el mercado. 
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6.1.1 Qué es el código de barras. 

 

El código de barras ha sido denominado como la herramienta para la captura automática 

de información, es decir evita la digitación de datos y facilita el ingreso rápido y exacto de 

información en un computador. 

 

Ilustración 6-2, Que es el código de barras.5 

 

Fuente: Ibid. 

 

6.1.2 Manejos de trazabilidad respecto al código de barras. 

 

Como se ha comentado anteriormente, el código de barras dentro del sistema GS1, es un 

estándar que permite identificar de manera única a nivel mundial productos, localizaciones 

y servicios. Para mejorar todos los procesos administrativos, operativos y comerciales 

entre proveedores y socios comerciales. Así se puede incluir un factor de gran 

importancia, dentro del manejo del sistema GS1 como es la trazabilidad de la información 

enviada a los socios comerciales; asegurando así la calidad de los procesos en la red de 

valor, y el bienestar del consumidor final.  

Esta herramienta permite conocer, todos los elementos que intervienen en la elaboración 

de un producto (materias primas, aditivos, envases, etc.); y todas las fases por las que 

pasa dicho producto (adquisición, recolección, producción, elaboración, almacenaje, 

distribución, etc.). 

                                                           
5
 La compañía que posea la marca registrada de un producto independientemente de dónde o quien lo haya 

fabricado, es la responsable de la codificación de los productos o unidades de comercialización. 
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Ilustración 6-3, Ciclo de la producción, Trazabilidad En La Cadena De Valor. 

 

Fuente: Ibid6.  

 

Dado que el ámbito de trazabilidad, en la cadena de valor no puede ser un factor 

individual; debe llevarse a cabo una iniciativa de trazabilidad exitosa que es considerada y 

necesaria en la intervención oportuna de todos los agentes de la cadena productiva, 

logrando optimizar los diferentes procesos en el mercado.  

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la teoría económica de Joseph 

Schumpeter, se relaciona a continuación la aplicación de la teoría económica a el 

procesamiento de la innovación. La trazabilidad y la cadena de valor corresponden a la 

función F (FP, T, ASC) los cuales deben ejecutarse conjuntamente, ya que así se 

obtendría el mejor flujo de información a través del código de barras; respecto al 

intercambio a generar con los socios comerciales y la llegada del bien al consumidor final.  

En el caso de Noel, los aspectos de mayor relevancia obtenidos en la aplicación de la 

trazabilidad del sistema GS1 fueron: 

 

                                                           
6
 Procesamiento de mercancía desde su envio al socio comercial y la recepción por parte del consumidor. 

Donde se puede determinar el flujo de los diferentes procesos en el  manejo de la producto final y su ingreso 

al mercado para la demanda existente “consumido”. 
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 Se definió el código GS1-128 para que el proveedor realice entregas de materiales 

a la compañía 

 Se contactó a los proveedores y solicitó la entrega de materias primas y material 

empaque identificado con códigos de barras. 

 Acompañamiento a los proveedores para establecer el diseño de los códigos de 

barras que se manejarían en este proceso. 

 Los resultados mencionados anteriormente, corresponden a la variable FP 

(Factores de producción). Que son aquellos denominados tangibles. 

 Se adquirió la tecnología necesaria para desarrollar el sistema de captura de 

datos: 

 Impresora de códigos de barras. 

 Antenas, (Access Points) 

 Terminales portátiles para la lectura de códigos de barras. 

 Capacitación al personal y Sensibilización a Compras. 

 Desarrollo aplicaciones de software 

 Los resultados mencionados anteriormente, corresponden a las variables T y ASC 

(Tecnología, Aspectos Socio-Culturales). Que son denominados intangibles. 

 

Michael Porter propuso la cadena de valor como principal herramienta para identificar 

fuentes de generación de valor para el cliente7. Como se ha mencionado anteriormente la 

cadena de valor a través del sistema GS1, permite que la comunicación entre 

proveedores y los clientes sea más efectiva. Ya que cada empresa realiza una serie de 

actividades para diseñar, producir, comercializar, entregar y apoyar a su producto o 

servicio, con la finalidad de brindar un mejor servicio al cliente. 

Teniendo en cuenta los clientes que manejan el sistema GS1, y el sector productivo al 

que pertenecen la cadena de valor representa el margen entre lo que se acepta pagar y 

los costos incurridos por adquirir la oferta en el mercado. Sin embargo, la práctica ha 

demostrado que la reducción de costos tiene también un límite tecnológico, pues en 

                                                           
7
 Michael E. Porter y Class van der Line (1995):”Green and competitive: Breaking the stalemate “Hardwar 

Bussines Review, september-octubre, y Michael E. Porter Class van der Line (1995):”Toward a new 

conception of the environment-competitiveness relationship” Journal of Economic Perspectives, vol, 9, ², 4, 

otoño. 
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ocasiones ha afectado también la calidad de la oferta y el valor que ésta genera. Por ello 

el pensamiento sistémico en este aspecto ha evolucionado a desarrollar propuestas de 

valor, en las que la oferta se diseña integralmente para atender de modo óptimo a la 

demanda. Así la trazabilidad  es originada por el código de barras, permite que las 

relaciones comerciales en el mercado sean más efectivas en los diferentes procesos 

productivos y la inclusión del bien para los diferentes factores económicos. 

Por medio del sistema GS1, la cadena de valor  puede relacionarse bajo los siguientes 

aspectos; 

 Proporcionar entendimiento común de lo que es una estructura lógica del 

negocio: Todas las actividades de valor son el reflejo de la estrategia que 

una empresa asume como implementación  en la optimización de los 

diferentes procesos del el mercado. El sistema GS1 permite que los 

procesos comerciales y administrativos dentro del comercio electrónico 

fluya de manera óptima, generando resultados en la economía en los 

diferentes procesos productivos y su intervención en el mercado. 

 Determinar la fuente de ventaja competitiva costo, diferenciación, alcance 

competitivo: Diferir según las líneas de producto, clientes, zonas o canales 

para una misma empresa. Esto genera la reducción de tiempos en los 

procesos de comercialización entre socios comerciales, y el ingreso del 

bien en una cadena de abastecimiento. Permitiendo que el consumidor 

tenga variedad para elegir el producto que lo beneficie 

 Identificar oportunidades de cambio organizacional: Los vínculos entre una 

empresa y sus clientes a través del sistema, permite la reducción y mejoría 

en reprocesos comerciales como puede ser el precio incorrecto de un bien 

y los diferentes procesos administrativos que debe incurrir la empresa 

“notas crédito” para arreglar dicho error. 

 Identificar oportunidades de negocios: Este tipo de oportunidad se logra, a 

medida que la empresa tenga mayor interacción con sus socios 

comerciales a través del comercio electrónico. Permitiendo que sus nuevas 

unidades de negocio o líneas de producción sean más llamativas en el 

mercado. 

 Servir como herramienta de comunicación, así como un marco de 

referencia gerencial: El flujo de información adecuada para los diferentes 

procesos comerciales y administrativos en la empresa. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Propuesta_de_valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Propuesta_de_valor
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6.1.3 Tipos de Trazabilidad 

 

A continuación se relacionaran los tipos de trazabilidad que existen, de acuerdo al tipo de 

actividad productiva que maneje la empresa; 

Trazabilidad Interna: Es la trazabilidad que se hace a lo largo del proceso que realiza la 

empresa a sus productos. Es independiente de la trazabilidad de los socios comerciales 

por ejemplo; La manipulación de la materia prima, por parte de la empresa para la 

elaboración del producto final. 

Trazabilidad hacia atrás o rastreo: Habilidad para identificar el origen, atributos o historia 

de una unidad y/o lote de producto dentro de la cadena de abastecimiento por medio de 

información almacenada en registros por ejemplo; producto terminado, mas insumo para 

la manipulación en su elaboración final. 

Trazabilidad hacia adelante: Habilidad para seguir la ruta de una unidad o un lote, a través 

de la cadena de abastecimiento mientras es trasferido entre empresas hasta el 

consumidor final ejemplo; galletas mas envió a las grandes superficies = consumidor final. 

Para la adecuada implementación de los tipos de trazabilidad, estos se ven ligados a un 

sistema con el cual se logra asociar sistemáticamente un flujo de información a un flujo 

físico de mercancías de forma tal que permita el intercambio de datos en ambas 

direcciones: atrás y hacia adelante. 

El sistema se basa en un registro de información a tres niveles: 

 La información que se añade en la mercancía mediante una etiqueta y que viaja 

físicamente con ella (medios de transporte de la mercancía). 

 La información que debe ser registrada en las bases de datos de cada agente de 

la cadena de suministros para ser rescatada en caso de necesidad puntual (robo, 

agotados, deterioro). 

 La información adicional que se transmite entre los distintos agentes de la cadena 

de suministros (características físicas del producto). 
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Tabla 6-1 - Relación de aspectos relevantes de la empresa Noel a través del manejo 

de trazabilidad 

 

TRAZABILIDAD RESPECTO AL CODIGO DE BARRAS 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Control de calidad. 

Seguridad para el consumidor. 

Control total de los flujos logísticos. 

Contribuye a combatir el contrabando. 

Mejora la administración y el manejo de 

recursos. 

Requiere un diagnóstico para definir el 

grado de trazabilidad a implementar. 

Costo de implementación. 

Disposición de un sistema de gestión 

que pueda soportar la operación. 

Hace complejo el seguimiento y el 

control de recursos. 

 

Fuente: Sistema GS1. Control y manejo de las operaciones administrativas/comerciales 

en el mercado. 

 

Ya que representa mayor seguridad tener la autenticidad de información, se tiene una 

integridad del contenido y un estándar general del proceso, dentro de una normativa 

hecha y aplicada. Con lo cual se busca que los procesos implicados sean transparentes 

en las partes que intervienen (socios comerciales y el consumidor). 

 

6.1.4 Tipos de código de barras. 

 

La asignación del código de barras, corresponde a la compañía que posea la marca 

registrada de un producto independientemente de dónde o quien lo haya fabricado; es la 

responsable de la negociación ante el socio comercial de los productos o unidades de 

comercialización. 
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Unidades de comercialización. 

 

Se considera “unidad comercial” a todo artículo (producto o servicio) sobre el cual existe 

la necesidad de obtener información predefinida y al cual se le puede fijar un precio, 

ordenar o facturar en cualquier punto por parte de un proveedor “empresa” hacia una 

cadena de abastecimiento. Abarca desde las materias primas hasta los productos al 

consumidor final e incluye servicios, con sus correspondientes características 

predefinidas. Las unidades de comercialización se dividen en: 

Detallistas. 

No detallistas. 

 

Tabla 6-2, Relación de los diferentes códigos de barras a través del sistema GS1, 

dentro de las unidades de comercialización detallista. 

 

Fuente: Ibid. Relación de los diferentes tipos de códigos de barras acorde al tipo de 

unidad detallista.  

 

Detallistas: las que se pueden leer en el scanner del punto de pago en el punto de venta. 
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Ilustración 6-4, Unidad detallista. 

 

Fuente: Ibid. Relación del paso de un producto en el scanner de la caja registradora, a 

través del código de barras implementado por el sistema GS1. 

 

Tabla 6-3, Relación de los diferentes códigos de barras a través del sistema GS1, 

dentro de las unidades de comercialización No detallista. 

 

Fuente: Ibid. Relación de los diferentes tipos de códigos de barras acorde al tipo de 

unidad no detallista. 
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No Detallistas: agrupación de unidades detallistas, las cuales no son vendidas al 

consumidor directamente y no pasan por el punto de pago. Dentro de estas unidades se 

encuentran las unidades logísticas, las cuales son utilizadas para labores de 

almacenamiento y transporte.  

Ilustración 6-5, Unidad no detallista. 

 

Fuente: Ibid. Todas las unidades de embalaje que corresponden a la venta directa del 

socio comercial y no al consumidor. 

 

Otras Aplicaciones. De acuerdo a los comentarios realizados anteriormente, el sistema 

GS1 contiene otras implementaciones del código de barras para una correcta 

comunicación; 

 Servicios. La Implementación del CODIGO DE BARRAS GS1/EAN 128, se efectúa 

para realizar recaudo (pagos, transacciones) que puede realizarse por parte de 

una persona hacia una empresa u organización.  

 Identificación de una empresa. 

 Referencia interna. 

 Valor. 

 Fecha de pago. 
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Ilustración 6-6, Servicio pago. 

  

Fuente: Ibid. Implementación de código de barras GS1/EAN128 para el recaudo de 

servicios.  

Localizaciones GLN. El número global de la localización (GLN) hace posible la 

identificación única de localizaciones físicas y de entidades legales. Esto es un requisito 

previo para el comercio electrónico eficiente entre los socios que negocian (los datos 

electrónicos, EDI, catálogos electrónicos, entre otros).  

Ilustración 6-7, Localizaciones.8 

 

Fuente: Ibid.  

                                                           
8
 Identificación de los procesos con los cuales se ve relacionado el código de barras; para 

identificar cada ubicación o cargo de una empresa. 
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6.1.5 Características del código de barras. 

 

A continuación se destacan las principales cualidades del código de barras para su 

respectiva asignación. Teniendo en cuenta el sector productivo al cual pertenezca la 

empresa, y poder implementar los respectivos vínculos comerciales de codificación con 

sus clientes.  

Ilustración 6-8, Códigos de barras. 

 

 

Fuente: Ibid. Identificación de los procesos con los cuales asigna un código a una 

empresa para sus respectivos productos. 

 

Códigos de estándar fijo: Unidad de comercialización detallista compuesta por una mezcla 

fija de unidades, para su respectiva comercialización.  
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Ilustración 6-9, Códigos de barras EAN/GTIN 13. 

 

 

Fuente: Ibid. Conformación del código de barras para su respectiva asignación, a un 

determinado producto. 

De acuerdo a las ilustraciones 10 y 11, se explica el procedimiento de la creación de un 

código de barras; acorde a la normatividad impuesta por GS1 Colombia. 

Código de país: Los tres primeros dígitos del código de barras de izquierda a derecha, 

corresponde al origen del país de producto. En este caso a Colombia, se le adjudicó el 

código 770 de acuerdo al Comité de GS1 internacional. Cada país asociado al sistema 

GS1, tiene como identificación un código de origen para el reconocimiento de los 

productos de las diferentes áreas de fabricación; en el caso económico el código es de 

ayuda para las empresas colombianas, pues esta identificación permite establecer las 

cantidades que en el ejercicio de comercio son exportables e importables. 

Código de empresa: Los siguientes dígitos corresponden al código de la empresa, que 

va a hacer la implementación del código de barras en sus productos. Teniendo en cuenta 

su capacidad productiva y el sector; este código es asignado por GS1 para su 

reconocimiento nacional e internacional. 

4 dígitos  100.000 productos. 

5 dígitos  10.000 productos. 

6 dígitos  1.000 productos. 

Código mezcla: Corresponde al código que asigna la empresa productora para temas de 

seguimiento en las etapas de producción y envio de mercancía. 

Dígito de control: es la etapa final del código de barras. Ya que este código identifica el 

tipo de código, al momento de que un determinado producto o unidad de embalaje sea 

ingresada en el mercado. 

1 2 3 4 
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Códigos de estándar variable: Unidad de comercialización no detallista compuesta por 

una unidades de un solo tipo pero variable en unidades. 

 

Ilustración 6-10, Códigos de barras EAN/GTIN 13. 

 

 

 

Fuente: Ibid. Conformación del código de barras para su respectiva asignación, para 

unidades de embalaje. 

El indicador: Corresponde (01) tipo de unidad no detallista, que es distribuida en gran 

cantidad; (9) es el identificador del tipo de empaque de la unidad comercial. En este caso 

se indica que es una unidad no detallista empacada en caja corrugada. 

Ítem de las mismas características del Códigos de estándar fijo, en el numeral 2.  

Ítem de las mismas características del Códigos de estándar fijo, en el numeral 3. Sin 

embargo en este dígito se puede especificar la totalidad de productos que se relacionan 

en otro sub-empaque ejemplo;  

Caja por 6 unidades, distribuida en 2 bolsas por 3 unidades. 

Los códigos de barras correspondientes a EAN/GTIN 14, 8,128 y UPC/UCC 12, se 

conforman de la siguiente manera: 

17704560000038 (EAN/GTIN 14): Se antepone el número 1 que indica que es una unidad 

no detallista, sus demás dígitos 7704560000038 corresponde a los ítems explicados en 

Códigos de estándar fijo. 

2 1 3 
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77045638 (EAN/GTIN 8): Códigos utilizados para códigos de impresión reducida. 

detallista, sus dígitos 77045638 corresponde a los ítems explicados en Códigos de 

estándar fijo. 

018356987421 (EAN/GTIN 8): Código utilizado para productos comercializados en 

Norteamérica, con área de impresión reducida. Se pueden leer en el scanner del punto de 

pago en el punto de venta, este tipo de código es utilizado dentro de las unidades de 

comercialización detallistas.  

(415)7709998000100(8020)0253588137(3900)00024310(96)20041219(EAN/GTIN 128): 

Códigos utilizados para el recaudo 

(415) 7709998000100: Código EAN 13 –Código de empresa asignado por IAC. (n13) 

(8020) 0253588137: Referencia de pago o identificación del usuario que cancela ( n...24)  

(3900) 00024310: Valor a pagar en moneda nacional (n.14). 

(96) 20041219: Fecha Máxima de pago (n.8 AAAAMMDD). 

 

Cálculo del dígito de control. 

 

El último dígito que compone un código es el dígito de control. El cálculo correcto del 

dígito de control libera al código de barras de cualquier error de impresión en el momento 

de su lectura. 

Tabla 6-4, Relación del proceso para el cálculo del dígito de chequeo. 

 

Fuente: Ibid. Para generar un correcto código de barras acorde a las observaciones 

indicadas anteriormente. 
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Por lo tanto el cálculo del dígito de control es una parte importante de la codificación de un 

código EAN, ya que gracias a él es posible la eliminación de errores de lectura del código; 

es el mecanismo que evita el error en el tratamiento automático del código EAN. Dicho de 

otra manera, el dígito de control ofrece seguridad total de lectura en los sistemas 

electrónicos de una cadena abastecimiento o un cliente minorista. 

 

Procedimiento para el cálculo del dígito de control. 

Se ingresa de izquierda a derecha una secuencia de los números impares 1 y 3 hasta el 

último dígito del código. 

Se efectúa la multiplicación, de los números del código vs los números impares. 

Se totaliza el resultado de la multiplicación. 

Del total de la sumatoria generada, se aproxima a la decena superior. 

Se resta el total de la multiplicación, con la aproximación de la decena superior.  

Implementación del código en catálogos electrónicos. 

 

De acuerdo a la teoría de Schumpeter, dentro de su propuesta de desarrollo económico, 

los conceptos que han tenido mayor trascendencia en los progresos de innovación, como 

causa del desarrollo empresarial, como propiciador en la optimización de los diferentes 

procesos productivos.9 Se quiere demostrar, a través del modelo de desarrollo económico 

propuesto por Schumpeter la relación que tiene la innovación y el desarrollo, en el cual se 

discute la tendencia existente al establecer un determinismo tecnológico; al considerarse 

que la innovación y los desarrollos tecnológicos son el motor fundamental del desarrollo 

económico y de bienestar social. 

Se relaciona la implementación exitosa del código de barras en el mercado a través de la 

herramienta llamada CABASnet (Cadena de Abastecimiento en la Red). La cual ha tenido 

gran éxito en el mercado, permitiendo su expansión por otros países de Latinoamérica 

como: COSTA RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA, PERU, 

COLOMBIA. Siendo el ultimó el principal administrador del catalogo electrónico en 

Latinoamérica. 

                                                           
9
ADELMAN, Irma. Teorías del desarrollo económico. Tercera reimpresión, Fondo de Cultura Económica, 

México, 1978, p.113. 
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6.1.6  Catalogo electrónico. 

 

La explicación de un catalogo electrónico inicia en 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, como 

lo explica en la siguiente ilustración:  

 

Ilustración 6-11, Flujos apropiados de información a través de CABASnet. 

 

Fuente: Ibid.  

 

De acuerdo a la ilustración anterior, para que exista una adecuada comunicación entre 

socios comerciales y administrativos, el sistema permite verificar inventarios y faltantes de 

un bien en particular, para generar su respectiva solicitud de compra al proveedor. 

 

Objetivo del catalogo electrónico. 

 

Facilitar la alineación de datos de productos entre socios de negocios, buscando la 

agilización en la introducción de nuevas referencias. Así destacándose mejor en el área 

comercial, dando una pronta publicación de nuevos socios comerciales; generando una 

adecuada administración de espacios en bodegas, puntos de venta y transporte 

(dimensiones de los productos). 
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6.1.7 CABASnet (Cadena de Abastecimiento en la Red). 

 

A pesar que la innovación se establece, como el elemento fundamental que explica el 

desarrollo económico; éste no se da espontáneamente, sino que es promovido 

activamente dentro del sistema capitalista, por el llamado empresario innovador. Este 

empresario para Schumpeter no es cualquier empresario que monta una empresa, ni es el 

capitalista dueño del dinero, ni un técnico. El empresario es aquella persona que tiene la 

capacidad e iniciativa para proponer y realizar nuevas combinaciones de medios de 

producción; es decir, una persona (cualquiera, con negocio o sin negocio) que sea capaz 

de generar y gestionar innovaciones radicales dentro de las organizaciones o fuera de 

ellas. 

En este sentido, “no todos los hombres de empresa, directores o industriales son 

empresarios, porque pueden desempeñar una actividad económica sin intentar nuevas 

ideas o nuevos modos de hacer las cosas”. 10 Los empresarios tampoco asumen los 

riesgos.  

Esa función queda para los accionistas, que son típicamente capitalistas, pero no 

empresarios. Los empresarios pueden tener solo una temporal relación con determinadas 

empresas como financieros o promotores. Pero son siempre pioneros en la introducción 

de nuevos productos, nuevos procesos y nuevas formas de organización o en introducirse 

en nuevos mercados. Son hombres con facultades excepcionales que aprovechan 

oportunidades que otros no perciben o que crean oportunidades gracias a su propio 

carácter e imaginación. 

La iniciativa de este proceso a nivel nacional fue realizada por GS1, donde se crea un 

catálogo electrónico llamado CABASnet, elaborado tenido como base los estándares 

internacionales, buscando tener como resultado la sincronización de datos simple y 

efectivos entre los socios comerciales. Denominado así hoy en día la solución empresarial 

para mejorar los manejos de inventarios, la reducción de productos agotados en punto de 

venta y cumplir con los nuevos retos tecnológicos que impone el mercado. Además llegar 

a tener la información de todos sus socios comerciales actualizada y en línea en el 

momento que se necesite, recibiendo órdenes de compra más eficientes, libres de 

errores, aumentando las ventas y rentabilidad de la compañía. 

 

 

 

 

                                                           
10

SCHUMPETER, Op. cit., p.84. 
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Funcionamiento de CABASnet Sincronización. 

A continuación se explica el proceso que realiza dentro del sistema, para buscar la 

maximización interna y la centralización de la información; en la ilustración se muestra a 

nivel global como se realiza dicho proceso.  

Ilustración 6-12, Proceso de envio de información a través de CABASnet 

Sincronización.11 

 

Fuente: Ibid.  

 

La exactitud y consistencia de la información que es enviada por parte del proveedor al 

cliente, a través del catalogo de CABASnet cumple con todos los requerimientos exigidos 

por el cliente, obteniendo un mayor rendimiento en la incursión de los productos en el 

mercado para el pronto abastecimiento en la demanda existente.  

El funcionamiento de la herramienta genera los siguientes beneficios: 

 Ahorro de tiempo. Agiliza la introducción de nuevos productos. 

 Eficiencia en procesos de órdenes, despacho, recepción y facturación de 

mercancías. 

 Facilita el control y almacenamiento de unidades comerciales y logísticas. 

 Contribuye al incremento del indicador de pedidos perfectos. 

 Mensaje PRICAT (Actualización de precios). 

                                                           
11

 La herramienta Cabasnet Sincronización permite el intercambio de información logística y comercial entre 

empresas y socios comerciales, facilitando de esta materna el proceso manual, reduciendo al mínimo los 

errores como son: precios incorrectos, descripciones incorrectas y características incorrectas. 
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Este es un documento electrónico que permite la transmisión de información de precios, 

detalles, condiciones de productos y servicios ofrecidos de un vendedor o fabricante a un 

posible comprador. Tiene como funciones ingresar, retirar, cambiar o confirmar datos de 

productos, así como de promociones; las cuales pueden ser enviadas por el comprador al 

vendedor como respuesta de un catálogo por no aceptación de alguna condición. Este 

catalogo admite múltiples niveles de jerarquía, facilitando la identificación de unidades de 

consumo, sub-empaques y empaques. 

 

Tipos de operación a través del mensaje PRICAT. 

De acuerdo a los procesos relacionados anteriormente respecto al envio de información, a 

continuación se mencionara los 3 tipos de operación que existe como lo son adición, 

modificación y retiro; para la actualización de información logística y comercial entre 

proveedores y clientes. 

Operación de Adición. 

Por medio de la operación de Adición el originador del mensaje PRICAT le indica al 

receptor del mensaje que está creando un nuevo producto o GTIN. Está codificación se 

puede realizar de dos maneras: 

Únicamente al catálogo CABASnet  

Se deben especificar las características logísticas del producto o EAN a codificar. 

Al Catálogo CABASnet y a un Cliente 

Se deben especificar tanto las características logísticas como las características 

comerciales del producto o EAN a codificar. Se debe tener en cuenta que para que dicha 

codificación sea aceptada por el cliente, debe existir previamente una negociación 

comercial. 

Operación de Retiro. 

Es utilizado cuando el proveedor definitivamente ya no va a comercializar el producto con 

su cliente. 

Operación de Modificación. 

El originador del mensaje PRICAT debe construir una operación de modificación cada vez 

que se modifique alguno de los atributos del artículo. Como regla general únicamente se 

debe enviar la información que cambia del producto. Si se envía información adicional que 

previamente ha sido sincronizada y no ha sufrido ningún cambio, queda a disposición del 

receptor del mensaje el aceptar o rechazar dicha transacción, de acuerdo a las 
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negociaciones respectivas. A continuación hace la relación de las características de las 

modificaciones en las operaciones. 

Se pueden realizar modificación de Precios Impuestos y Descuentos, al realizarse cambio 

de año o por costo en la materia prima. Esta herramienta ayuda en la actualización o 

cambio de precios y estándares como lo son el costo por unidad, costo de materia prima, 

utilidad y precio de venta para el consumidor. 

Se pueden realizar modificación de atributos logísticos que estén dentro del criterio de 

Gtin Allocation Rules. 

La Modificación de Estado (suspensión o inactivación). Este tipo de modificación es 

realizado por la empresa con previa solicitud hecha por el socio comercial. El estado de 

suspensión o inactivación radica por falta de producto para la fabricación y entrega al 

socio comercial.  

Modificación de unidad de Empaque (antes caja x 24 ahora caja por 36 lo que incluye un 

nuevo código). 

Hay algunos campos que no pueden ser modificados. 

A continuación se muestra el proceso general del flujo de trabajo. 

Ilustración 6-13, Flujo del funcionamiento del mensaje PRICAT a través de 

CABASnet al cliente.12 

 

Fuente: Ibid.  

                                                           
12

 De acuerdo a la ilustración se debe seguir el lineamiento hecho por flechas para el entendimiento del flujo 

general. 
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Hoy en día el mensaje PRICAT se maneja con las siguientes cadenas de abastecimiento 

o grandes superficies, como lo son la operación adición, operación de retiro y operación 

de modificación. 

Ilustración 6-14, Clientes que manejan el mensaje PRICAT a través de CABASnet.13 

 

Fuente: Ibid.  

 

6.1.8 Formas de envio del mensaje PRICAT. 

 

En la siguiente ilustración se muestra como se realiza el envio de información por parte de 

las empresas a sus principales socios comerciales, a través de dicha herramienta. 

 

                                                           
13

 Relación de las principales cadenas de abastecimiento que operan en el país por medio del 

sistema GS1 y su herramienta Cabasnet. 



 

 

41 

Ilustración 6-15, Ciclo envio de información CABASnet.14 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ibid.  

El envio del mensaje PRICAT a través de una Interface debe estar especificado por: 

 Levantamiento de información que los clientes manejan. 

 Verificar que la información suministrada por el cliente este en la base de datos del 

proveedor. 

 Verificando que la base de datos soporta los datos necesarios del producto para 

su país. Ejemplo: Alto, Ancho, Peso, Precio Bruto entre otros. 

 Adicional a esto Comprobar que en las estructuras de las bases de datos se 

encuentran cargadas con información requerida. 

 

El envio del mensaje PRICAT a través del portal Web debe estar especificado por: 

 Levantamiento de información que los clientes manejan. 

 Verifique que la información suministrada por el cliente este en la base de datos. 

 Jerarquías Logísticas a través de CABASnet. 

                                                           
14

 Comparación de los diferentes medios de envio del documento pricat, donde se establecen diferentes 

parámetros teniendo encuentra el tipo de empresa que utiliza la herramienta. 

 > 30 Productos 

 Sistema de Información 

 Volumen de Ventas y 

Movimiento de Productos 

considerable.  

 

 < 30 Productos 

 Sin Sistema de Información 

 Volumen de Ventas y 

Movimiento de Productos 

Bajo  
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Se define como jerarquía logística un conjunto determinado por un producto y sus 

correspondientes unidades de empaque para venta y distribución, que se encuentren 

identificados con códigos estándares de identificación. Dicha jerarquía se inicia con el 

producto base que se encuentre codificado con código EAN 13 para su distribución en el 

punto de venta y continúa involucrando todos los EANES 13 y 14 que se generen con 

base en el EAN 13 base.  

 

Ilustración 6-16, Jerarquía logística por tipo de EAN. 

 

Fuente: Ibíd. Relación en la jerarquía logística, que se presenta por cada unidad de 

producto respecto al tipo de mercado que represente.  

Conceptos fundamentales. 

Jerarquía Básica: Compuesta únicamente por la unidad base y su correspondiente unidad 

logística o corrugada. 

 

Ilustración 6-17, Jerarquía logística EAN13/EAN 14. 

 

 

Fuente: Ibid. Asociación entre una unidad de consumo y su correspondiente unidad de 

embalaje 

 

Jerarquías Complejas: Compuesta por la unidad base, uno o varios sub-empaques y una 

o varias unidades logísticas.  
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Ilustración 6-18, Jerarquía logística EAN13/EAN 13/EAN 14 - 13/EAN 14. 

 

Fuente: Ibid. Asociación entre una unidad de consumo y su correspondiente unidad de 

embalaje 

 

Elaboración de la descripción de un producto a través de CABASnet. 

En este campo definimos e identificamos el producto en toda su dimensión en un máximo 

de 40 caracteres ejemplo: 

_________   ___________  _____________ 

1. Nombre   2. Marca  3.Variante 

Shampoo PANTENE liso sedoso x 400ml 

Cuando se trata de la descripción corta, se puede omitir la marca y no debe exceder un 

máximo de 18 caracteres. 

 

6.1.9 Funcionamiento de CABASnet Datos de venta e inventarios. 

 

Los Datos de Ventas e Inventarios es la información extraída del sistema posventa de los 

socios comerciantes, los cuales reflejan el momento real de la venta “Cada vez que un 

consumidor pasa un producto por la caja registradora” complementados con el manejo de 

la información de inventarios del sistema interno del cliente. Esta herramienta permite ver 

y manipular en forma práctica y amigable la información utilizando la infraestructura y 

plataforma de CABASnet. 

 

Funcionamiento de CABASnet Datos de venta e inventarios. 

La centralización de toda la información anteriormente mencionada se resume en la 

siguiente ilustración. 
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Ilustración 6-19, Proceso de envio de información a través de CABASnet Datos de 

venta e inventarios. 

 

Fuente: Ibid. Proceso del ciclo que cumple la generación de información correspondiente 

a las ventas e inventarios acorde a la adquisición de un bien por parte del consumidor. 

Hoy en día el envío de información por parte de los clientes se maneja semanal, sin 

embargo, hay algunos clientes que manejan el envío de información diario con algunos 

proveedores. 

Ilustración 6-20, Clientes que manejan el envío de ventas e inventarios a través de 

CABASnet.15 

 

Fuente: Ibid, Principales clientes en el envio de información ventas e inventarios. 

Estadísticas respecto a la implementación de la herramienta CABASnet en Colombia. 

 

Estas son las dinámicas al hacer la aplicación del sistema en las empresas que han 

usado dicho servicio. 

                                                           
15

 La información reportada por los clientes respecto a las ventas e inventarios es originada acorde a los 

procesos establecidos por GS1 Colombia. Esta información es brindada a cada usuario de Cabasnet semanal 

así como diariamente para tener actualizada la información de acuerdo a los cambios generados. 
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Ilustración 6-21, El total de proveedores que utilizaron la herramienta de 

sincronización para el envio de información logística y comercial ante sus 

respectivos clientes de negocio.16 

 

CABASnet Sincronización- clientes 

Empresas Únicas: 1655 Marzo 2009 

 

 

Fuente: Ibid,  

 

Ilustración 6-22, El total de proveedores que utilizaron la herramienta de ventas e 

inventarios para confirmar las ventas pos generadas por sus clientes de negocio. 

 

 

 

                                                           
16

 Resultados de las principales cadenas de abastecimiento, que manejan la herramienta CABASnet 

sincronización para el intercambio de información con las diferentes empresas que están vinculadas a GS1. 

En la cual también están vinculadas CAFAM (951empresas) y CARULLA (722 empresas) 

1059 

254 
169 

93 
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CABASnet DDVI- clientes 

Empresas Únicas: 2964 Marzo 2009 

 

Fuente: Ibid. 
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7 Ejemplo de la Aplicación GS1 

7.1 Caso Noel 

 

Un ejemplo de la aplicación de este sistema fue el practicado por la multinacional 

colombiana perteneciente al grupo de la nacional de chocolates GALLETAS NOEL.  

 

Tabla 7-1, Porcentaje de unidades de comercio intercambiadas a través del código 

GS1/EAN 128 

 

Fuente: Ibid. Posicionamiento de los productos de mayor impacto de Noel en el mercado. 

 

Los consumidores de hoy requieren que los productos en los puntos de comercio 

contengan información acerca de los procesos y características de los productos a través 

de la cadena de valor (SISTEMA). En la actualidad, este es el punto que impacta la 

decisión de comprar un producto o no por parte del consumidor; la teoría de innovación y 

determinismo tecnológico17 se compone de dos factores principales FM y FI. 

Fuerzas Materiales (FM): Se componen por los llamados factores originales de la 

producción (Factor trabajo, Factor tierra y Factor capital) es decir los medios de 

producción producidos. 

                                                           
17 SCHUMPETER, Joseph. Teoría del Desenvolvimiento Económico. Op. cit., p.72. 
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Para Noel las fuerzas materiales, corresponden a los procesos de producción de los 

bienes que participaran en el mercado para el abastecimiento de un socio comercial y la 

satisfacción de necesidades de un consumidor. Estos medios de producción se ven 

implicados en el sistema GS1, ya que el código de barras permite identificar la 

procedencia de los productos para su correspondiente elaboración ; en este caso los 

medios de producción producidos “MATERIAS PRIMAS” corresponden a productos 

semielaborados que participan en la elaboración del bien “INDUSTRIA 2 SECTOR”. 

Fuerzas Inmateriales (FI): Las fuerzas inmateriales las componen los hechos técnicos y 

los hechos de organización social, que al igual son los factores materiales, condicionan la 

naturaleza y el nivel del desarrollo económico. 

Para Noel las fuerzas Inmateriales, corresponden a hechos técnicos o tecnológicos para 

posicionar a la empresa en el mercado. Factor de vital importancia, ya que la 

implementación de nuevas técnicas de comercialización; en este caso el sistema GS1 

permite el desarrollo de la empresa y quienes la componen. Dado a la comunicación 

efectiva y precisa, reducción en costos administrativos y tiempos de respuesta, respecto a 

la información logística y comercial del producto. 

Teniendo en cuenta los aspectos mencionados anteriormente la función de producción de 

Schumpeter, respecto al tema de Noel sería la siguiente: 

Ecuación No. 1: Innovación y determinismo tecnológico de Joseph Schumpeter 

Y = F (K, RN, W, T, ASC) 

 

Fuente: SCHUMPETER, Joseph. Teoría del desenvolvimiento económico.  

Donde: 

 Y (Producción): Valor del mercado, respeto a la producción generada en una 

economía. (PIB). 

 K (Capital): Factor denominado por Schumpeter como medios de producción 

producidos (maquinaria, equipo, materias primas e insumos, infraestructura física, 

infraestructura de transporte y comunicaciones). 

 RN (Recursos Naturales): La tierra y su fertilidad, los recursos naturales agotables. 

 W (Trabajo): Fuerza física y conocimientos rutinarios. 

 T (Tecnología e innovación). 

 ASC (Aspectos Socio- culturales). 
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A K, RN y W se les suele denominar Factores productivos (FP) y entre estos, RN es 

considerado por Schumpeter un factor constante (poco variable en el tiempo). De aquí 

que la ecuación de producción de Schumpeter se puede escribir de la siguiente manera; 

 

Ecuación No. 2: Despeje Final Innovación y determinismo tecnológico de Joseph 

Schumpeter  

Y = F (FP, T, ASC) 

 

Fuente: SCHUMPETER, Joseph. Teoría del desenvolvimiento económico.  

 

Donde FP/FM son los factores productivos/fuerzas materiales antes señalados, 

denominados por Schumpeter Factores materiales del proceso de producción, mientras 

que los dos restantes, T y ASC, son denominados por el mismo autor como fuerzas 

inmateriales del proceso de producción. De esta manera, para Schumpeter, “el aumento 

de la producción depende de la tasa de cambio de los factores productivos, la tasa de 

cambio de la tecnología y la tasa de cambio del ambiente socio-cultural”. 18 

En el caso de Noel, los incrementos en los despachos de producto que se muestran en la 

Ilustración 7-1, corresponde a las innovaciones tecnológicas adoptadas por la empresa 

para optimizar procesos administrativos/comerciales a través del sistema GS1.  

Generando alzas en los precios de los sectores de los factores productivos; ya que a 

medida que se abastezca las necesidades de los socios comerciales y la demanda 

existente, se deberá efectuar la producción correspondiente por parte de la empresa. El 

aspecto socio cultural, parte de la evolución de la empresa en el mercado; obteniendo 

grandes resultados como el reconocimiento empresarial en el mercado, generación de 

empleo, estabilidad laboral y económica entre otros. 

Con la ejecución apropiada del código de barras a través del sistema GS1, se logra 

establecer una reducción de operaciones administrativas dentro de los procesos 

productivos; como el control del rendimiento de insumos y materias primas, reducción de 

los tiempos de despacho y recepción de mercancía; logrando así el principal resultado 

para las empresas que es el incremento en el nivel de satisfacción y confianza de clientes 

y consumidores.  

 

                                                           
18

SCHUMPETER,, Op. cit., p.25. 
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Tabla 7-2, Relación de aspectos relevantes de la empresa Noel a través del cuadro 

DOFA. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Reconocimiento de marca: La marca NOEL 

es sinónimo de ventas en línea y de 

servicio orientado al cliente. 

 

Complejidad del negocio: Al aumentar la 

variedad de productos, y el alcance 

geográfico, se hace más compleja la 

distribución. 

El modelo de negocio: Tiene la posibilidad 

de aumentar sus ventas (en precios y 

unidades) sin necesidad de grandes 

aumentos en sus costos directos. 

 

Costo de envío: Durante algún tiempo, la 

empresa ha ofrecido envío gratis, para 

ganar clientes; esta estrategia resulta 

costosa y no necesariamente sostenible. 

 

Evolución del negocio: Durante los últimos 

años, se ha reinventado continuamente el 

sistema, mejorando constantemente su 

propuesta de valor en cadena. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

Aumentar la pre-venta: La pre-venta de 

artículos (los clientes pagan antes de estar 

disponible y meses antes de que tengan 

que pagarle al proveedor), resulta un gran 

negocio que puede incrementarse. 

Creciente competencia: El segmento de 

comercio electrónico evoluciona 

rápidamente y es altamente competido. 

 

Mercados internacionales poco 

desarrollados: El aumento acelerado del 

uso de internet y de banda ancha en otros 

países (incluyendo aquellos en los que ya 

tiene presencia) le permitirá seguir 

creciendo internacionalmente 

Riesgo de inventario: Para cumplir con sus 

tiempos prometidos de entrega, la empresa 

tiene que mantener un inventario 

importante. Esto la pone en riesgo ante 

cambios en la demanda y ciclos de 

producto. 

Fuente: Ibid. 
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Los resultados obtenidos con la aplicación del sistema representan mayor seguridad al 

tener la autenticidad de información, así se tiene una integridad del contenido y un 

estándar general del proceso, todo esto dentro de una normativa hecha y aplicada. Ya 

que al tener mayor disponibilidad de la información magnéticamente, hay una reducción 

significativa en los tiempos de envío y de recepción de ajustes; con esto se llega a un 

mejoramiento y una agilización en procesos manuales y la reducción del factor de error. 

El principio de  Pareto curva 80 – 20 o distribución ABC otorga una proyección respecto a 

la obtención de resultados que incurren en la evolución de los diferentes procesos 

industriales, y su incidencia en el mercado19. Teniendo en cuenta que su principal 

objetivo, es el punto de equilibrio entre oferentes y demandantes. 

Dentro de los procesos logísticos, se determina como la planeación que debe realizarse 

en la distribución; cuando los productos se agrupan o se clasifican por su nivel de ventas. 

La distribución ABC se conforma de de la siguiente manera; 

El primer veinte por ciento se denominan productos A. 

Para Noel el primer veinte por ciento, corresponde a la distribución del portafolio de 

productos ante sus principales socios comerciales por el territorio nacional. Asociado a los 

altos niveles de abastecimiento, en diferentes puntos de venta permitiendo a través del 

sistema GS1; agilizar los diferentes procesos comerciales y administrativos en procura de 

generar los resultados más apropiados, respecto al reconocimiento que Noel obtendría en 

el mercado.  

El treinta por ciento siguiente se denominan productos B. 

Para Noel el treinta por ciento, corresponde a la estrategia de distribución intermedia con 

algunos puntos de venta a nivel regional. Esto corresponde a la incidencia del gusto por 

parte del consumidor, por adquirir algún tipo de producto en específico. 

Restante productos C. 

Para Noel el restante de productos, se pueden distribuir desde un único punto de venta 

central con un nivel de existencias mucho más bajo que el de los productos A. 

En los manejos de inventarios, el sistema GS1 a través de su herramienta “CABASnet – 

Sincronización y Datos de venta e inventario” permite concentrar los esfuerzos de control 

en los productos más significativos. Donde el principio de  Pareto otorga un mejor 

desenvolvimiento, controlando el 20% de los productos almacenados; llegando a 

inspeccionar aproximadamente el 80% del inventario físico obteniendo, mayores 

                                                           
19 August Casanovas, Lluís Cuatrecasas; LOGISTICA EMPRESARIAL,Pag 137

 

 

http://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22August+Casanovas%22
http://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Llu%C3%ADs+Cuatrecasas%22
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indicadores respecto al valor de los artículos del almacén. La clasificación ABC de los 

productos también se utilizaría para agrupar los artículos dentro del almacén respecto a la 

variedad productos, teniendo en cuenta cuando se controlan según su nivel de 

disponibilidad. Los productos A, 20% de los artículos que generan el 80% de los 

movimientos del almacén, se colocarán cerca de los lugares donde se preparan los 

pedidos, para que se pierda el menor tiempo posible en mover mercancías dentro del 

almacén. 

 

7.2  Caso Totto Nalsani S.A. 

 

De acuerdo al proceso mencionado anteriormente, a continuación se relacionara un 

ejemplo de la aplicación de la herramienta CABASnet respecto a las ventas que se han 

presentado en uno de sus principales socios comerciales. 

 

Ilustración 7-2 - Información ventas por Producto - Categoría, Cadena Carrefour región 

Antioquia y Bogotá/Cundinamarca. 

 

 

Fuente: Sistema Datos de venta e inventarios Carrefour, este archivo es generado 

directamente por la herramienta CABASnet del sistema GS1, respecto a las ventas 

generadas en mes de enero del 2011. 

 

A través de la información generada por el sistema, se pueden destacar factores como; 

total unidades vendidas, unidades vendidas por región, por punto de venta, por código de 

barras y categoría. De acuerdo a la teoría de  Pareto, es presenta lo siguiente;  
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Ilustración 24, Formato ventas por Producto - Categoría, Cadena Carrefour región 

Antioquia y Bogotá/Cundinamarca herramienta CABASnet modulo ventas.20 

 

Fuente: Sistema Datos de venta e inventarios Carrefour, archivo formato XLS este 

archivo reporta las ventas de algunas categorías de productos.  

 

El primer veinte productos A. 

 

Teniendo en cuenta la teoría de  Pareto, la categoría de productos MORRALES como 

principal unidad de negocio de TOTTO en distribución y abastecimiento en la región de 

Antioquia y Bogotá/Cundinamarca. Producto de referencia en la cadena de 

abastecimiento “Carrefour”, en contraste al 20% que genera 80% de los movimientos de 

inventario físico que puede desencadenarse en los puntos de venta de la regio Antioquia y 

Bogotá/Cundinamarca. 

 

 

 

                                                           
20

 Este informe es generado directamente por la herramienta CABASnet del sistema GS1 para la región de 

Antioquia y Bogotá/Cundinamarca. 
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Tabla 7-3 - Porcentaje de unidades de comercio distribuidas en la cadena Carrefour, 

relacionando del posicionamiento de los productos de mayor impacto. 

 

Fuente: Análisis generado respecto a las ventas, de algunas unidades de negocio de totto 

en la cadena Carrefour. 

 

 

 



 

 

El treinta por ciento productos B. 

La estrategia de distribución de los morrales en por parte de totto en la cadena Carrefour, corresponde a la incidencia del gusto 

por parte del consumidor en la región Bogotá/Cundinamarca, por adquirir algún tipo de producto de dicha categoría. 

Ilustración 25, Incidencia consumo categoría morrales región Antioquia y Bogotá/Cundinamarca. 

 

 

 

Fuente: Análisis generado respecto a las ventas, de algunas unidades de negocio de totto en la cadena Carrefour  respecto a 

la categoría morrales



 

Restante productos C. 

Para totto el restante de productos, se pueden distribuir desde un único punto de venta 

central con un nivel de existencias mucho más bajo que el de los productos A. 

 

7.3 Desaciertos por la aplicación del sistema. 

 

Debido a la constitución de las empresas por su capital, se puede analizar que en muchas 

ocasiones algunas de estas no cuentan con los recursos económicos necesarios para 

poder hacer la implementación, capacitación y soporte del sistema GS1. 

La no retroalimentación del sistema y su correspondiente actualización, generan un mal 

desempeño de esta herramienta como medio de comunicación en el mercado. 

 No relacionar adecuadamente el producto con la implementación del sistema GS1, 

representando confusiones entre empresas y socios comerciales. 

La no utilización comercial del catalogo, entendiendo como tal la venta por catálogo o la 

publicación de productos para que libremente cualquiera persona o empresa pueda 

adquirirlos. 

 

7.4 Logros obtenidos respecto a la implementación de la herramienta CABASnet 

en Colombia. 

 

CABASnet; Premio a la mejor solución de informática 2004 otorgado por Computer World 

CABASnet; Seleccionado como un caso de éxito a nivel mundial por Microsoft. 

Presentado en Paris en la asamblea mundial de GSMP (Global System for Mobile 

Comunications) como el caso exitoso de sincronización de bases de datos de P&G a nivel 

mundial. 

Resultados de la experiencia internacional respecto a la implementación de la herramienta 

CABASnet en Latinoamérica 2010. 

De acuerdo a los resultados destacados respecto a la implementación del sistema 

CABASnet, se encuentra realizando conversaciones para la asociación de BOLIVIA Y 

ECUADOR en la organización, a continuación se muestra los resultados por la 

implementación.  



 

57 

Tabla 7-4 - Resultados de la implementación del sistema CABASnet 2009 en 

Latinoamérica. 

 

Fuente: Ibid. 

 

Como se ha querido establecer a lo largo de este trabajo, y como lo fue para Schumpeter 

por las causas del desarrollo económico, el cual se entiende como un proceso de 

transformación económica, social y cultural, son la innovación y las fuerzas socio-

culturales las que impulsan el crecimiento. Sin embargo, este autor hace mayor énfasis en 

la innovación asegurando que los factores socio-culturas, aunque importantes, no 

determinan decisivamente este desarrollo. Sin embargo, es necesario resaltar que el 

fenómeno de la innovación no puede estudiarse al margen de la estructura de intereses 

económicos y de poder en el cual se genera, se desarrolla y se utiliza. Un análisis de la 

innovación debe partir, primero que todo, del vínculo de las relaciones existentes entre 

este marco socio-cultural y el proceso innovador. 

 

8 Entrevista Comercio Electrónico Implementación En La Industria Colombiana - 

Kimberly Colpapel. 

 

La entrevista fue realizada el día 27 de junio del 2011, al señor CESAR ANDREI CASTRO 

SANDOVAL identificado con cédula de ciudadanía número 80.175.494 de Bogotá, es 

Tecnólogo de Telecomunicaciones del SENA y es Ingeniero Electrónico de la Escuela 

Colombiana de Carreras Industriales (ECCI). En este momento se encuentra realizando el 

proyecto de automatización para la verificación de inventario físico en un centro de 

distribución (en Kimberly), realizó una publicación en el año 2010 sobre robótica móvil 
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para simulación de procesos de alistamiento de mercancía en un centro de distribución 

como trabajo de grado. Los logros obtenidos durante su vida profesional son: Mejoras de 

procesos sistemáticos en (Servidores), comunicación nacional e internacional, en NEC de 

Colombia S.A, y los manejos de Inventario de red primaria, secundaria y directa en 

distribuidor general, strip telefónico y armarios de distrito, en la empresa de 

telecomunicaciones de Bogotá (ETB)., el conoce del sistema GS1 hace aproximadamente 

5 años y trabaja en la aplicación del sistema hace 3 años, es Analista de Desarrollo 

Logístico de Kimberly Clark-Colpapel es la única empresa en la cual se ha hecho la 

implementación. A continuación, se le formularon una serie de preguntas sobre la 

aplicación del sistema dentro de la empresa para la cual trabaja y las ventajas de la 

aplicación de la misma. 

 

La entrevista realizada se encuentra anexa a este documento. 

 

8.1 ¿Por qué Kimberly realizó la implementación del sistema GS1? 

La aplicación del sistema GS1, es una implementación estándar para las principales 

cadenas de abastecimiento del país como lo son ÉXITO, CARREFOUR, COLSUBSIDIO, 

OLIMPICA entre otras. La ejecución del sistema ofrece como ventaja la agilización a los 

diferentes procesos comerciales y logísticos entre sus usuarios, reduciendo algunos 

factores mencionados a continuación como: 

Reducir al mínimo los niveles de error en el envio de información, en el manejo comercial 

y en el proceso logístico de los diferentes productos que kimberly produce en el mercado, 

y su comercialización con sus diferentes socios comerciales.  

Disminuir los tiempos de respuesta en la recepción de información por parte de sus 

clientes, para llegar a una pronta aprobación por parte del mismo buscando agilizar el 

ingreso de los productos. Esta sería una ventaja adicional a la oferta o línea de negocio 

del socio comercial hacia el consumidor pensando no solo en su beneficio sino en el de su 

cliente por la veracidad de la información. 

 

8.2 ¿Hace cuánto tiempo Kimberly realizó la aplicación del sistema GS1 como 

parte de sus herramientas? 

Hace aproximadamente 3 años Kimberly maneja el sistema GS1 Colombia y sus 

diferentes herramientas como son: Código de barras/Trazabilidad, CABASnet - 

Sincronización, Datos de Venta e Inventarios. Se han utilizado las aplicaciones, iniciando 

el proceso desde las fases de producción “Código de barras” hasta llegar a su envio final 
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de “Codificación” a sus principales socios comerciales “CABASnet/Datos de venta e 

inventarios” para obtener una pronta incursión de sus líneas de negocio en el mercado. 

 

8.3 ¿Nos podría decir cuáles son los beneficios que ha tenido Kimberly desde la 

aplicación del sistema GS1? 

La implementación de un único estándar de codificación EDI-FAC, para el envio de la 

información. La independencia que cada cliente maneja por el tipo de estándar de 

codificación diferente, descartando así la posibilidad que Kimberly desarrolle un software 

por separado o un diferente proceso para el envio de información por cliente.  

El sistema CABASnet/Sincronización es el encargado de hacer con mayor velocidad el 

envio de la información a cada cliente, con la respectiva información estándar de 

codificación requerida de acuerdo al caso. 

Mayor veracidad en el manejo de automatizaciones o sistema de información, para el 

envio del documento PRICAT “Catálogos de precios” hacia sus respectivos clientes. 

Teniendo en cuenta que su producción sea mayor a 30 referencias, la codificación es más 

efectiva en el envio de la información hacia CABASnet y este hacia el cliente, buscando 

así llegar a un estándar de exactitud que no muchas compañías pueden ofrecer. 

Realizar una adecuada alineación de información por parte de Kimberly y el envio de 

órdenes de compra, siendo más efectivos y útil para los clientes. Pues anteriormente este 

tipo de información era enviada físicamente, lo que generaba retrasos y en ocasiones 

perdidas del documento, siendo esto una molestia para las partes negociantes. 

 La reducción en los reprocesamientos de órdenes de compra; errores en precios, 

cantidades requeridas, descripciones del producto y embalajes. Debido al manejo manual 

de este proceso se generaban sobrecostos dentro de los procesos comerciales y 

administrativos. Con la modificación de este proceso se llego al mejoramiento en la 

atención del servicio al cliente.  

 

8.4 Teniendo en cuenta los beneficios que la aplicación Cabastnet trajo a 

Kimberly, ¿Esta herramienta dio los resultados esperados? 

Dentro del proceso que se ha llevado a través de estos años, y siendo Kimberly una de 

las compañías pioneras con la aplicación de este sistema con resultados demostrables, 

decir que se ha tenido un avance tecnológico. Para nosotros es una de las ventajas más 

representativas para nuestro lanzamiento y posicionamiento en el mercado nacional.  
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9 Conclusiones y Recomendaciones. 

 

El sistema de comercio electrónico ha permitido optimizar, los diferentes procesos 

operativos y administrativos de la economía (Sector Real). Permitiendo que las empresas 

puedan tener una adecuada incursión en el mercado para satisfacer las necesidades de 

los consumidores y obtener una mayor estabilidad como empresa; respecto a sus 

competidores más cercanos. Debido a la agilización de procesos comerciales y logísticos 

a través del sistema GS1 y sus componentes. 

Lograr la eficiencia en los diferentes procesos logísticos y comerciales, con sus 

respectivos socios de negocios por medio de la calidad de información brindada con 

adecuados estándares que generen el grado de confianza en este vínculo comercial 

(Empresas/Socios de negocios). 

Debido al impacto positivo presentado a nivel mundial, respecto al comercio electrónico y 

sus beneficios; cada año se realiza un comité en GS1 Colombia donde se encuentran los 

principales proveedores miembros de la organización. Se evalúan las metas alcanzadas, 

los nuevos proyectos a realizar para el periodo siguiente y la vinculación de nuevos 

proveedores; teniendo en cuenta que estas nuevas empresas contaran con el apoyo 

incondicional de la organización respecto a la adecuada implementación de los 

estándares logísticos y el impacto que el sistema genera en su incursión en el mercado.  

A través del sistema GS1, alcanzar el cubrimiento nacional para la optimización de los 

diferentes procesos industriales. 
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10 Glosario. 

 

UCC/UPC (Uniform Product Code Council)  Sistema del código Americano GS1, el cual 

fue asignado para productos de 12 dígitos los cuales eran producidos en estados unidos. 

EuropGS1 Article Numbering (GS1/ ECC)  Sistema correspondiente al código creado en 

Europa para la identificación de productos bajo la estructura de 13 dígitos. 

GS1/GS1 Internacional  Organización mundial encargada de manejar estándares 

logísticos a través del adecuado manejo e implementación del código de barras. 

EAN/UCC  Lenguaje mundial de codificación que nace a partir de la unificación de los 

organismos GS1 International y GS1/ ECC. 

IAC (Instituto Colombiano de Codificación y Automatización Comercial) Organización 

administradora del sistema de identificación por código de barras para Colombia. 

 EDI (Electronic interchange date base) Intercambio Electrónico de Documentos como 

medio de comunicación que brinda a las empresas, es una eficiente forma para la 

transmisión y autonomía de documentos comerciales.  

Tecnomarket93  Implementación creada por GS1 Colombia, para innovar en los 

diferentes procesos logísticos y comerciales. Respecto a la incursión en el mercado por 

parte de los proveedores para satisfacer las necesidades de los clientes de negocio. 

TecnoEAN Modelo de Tecnomarket93, mejoras en aplicaciones para el adecuado 

abastecimiento de producto a los clientes de negocio. 

EANCOM  Estándar aplicado para comunicaciones electrónicas EDI (6). 

Localizaciones (GLN/ Global Location Number)  Código de barras para la identificación 

de una empresa, cargo laboral, puntos de venta. 

GLN  Número mundial de localización GS1, que identifica localizaciones físicas, 

funcionales o legales (10) 

EAN  Nuevo sistema de codificación (4), se implementa para las diferentes estructuras 

de códigos de barras EAN13, EAN14, EAN8, EAN128, UPC 12. 

Catálogos Electrónicos Banco de datos globales donde los socios comerciales obtienen, 

mantienen e intercambian información de productos, servicios o localizaciones utilizando 

medios electrónicos. 

PRICAT Catalogo de precios, permite la transmisión de varios atributos de los 

productos a través de operaciones de adición, retiro y modificación. 
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GTIN  Número mundial de artículo comercial (12). 

 Gtin Allocation Rules  Guía de identificación otorgada por GS1, para efectuar posibles 

variaciones (Cambios Físicos) en los artículos teniendo en cuenta las recomendación 

realizadas por la organización. 
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