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PREGUNTAS MAS FRECUENTES 

¿Qué es GS1/EAN•UCC?  
 

Es un sistema internacional que permite la 
identificación y comunicación de productos, 
servicios, bienes y locaciones. Los 
estándares del sistema son manejados por 
GS1 Global Office a través de una red de 
organizaciones nacionales que desarrollan y 
mantienen estándares de codificación para 
todos los usuarios, y tienen como meta el 
desarrollo de un estándar global, 
multisectorial con el objetivo de proveer un 
lenguaje común para el comercio.  

El sistema GS1 es una llave que brinda el 
acceso al mundo de los negocios, facilitando 
comunicaciones nacionales e 
internacionales entre las diferentes partes 
comerciales. Está formado por estándares 
multisectoriales para la identificación única 
e inambigua de productos, servicios y 
locaciones, conductores de datos que 
permiten el proceso automático de ítems, y 
mensajes electrónicos que complementan la 
logística y proveen intercambio de 
información entre las partes comerciantes, 
de manera consistente y económica.  

 2) ¿Qué sectores utilizan estándares GS1? 

 
A pesar de que el sistema  se implementó 
primero en la industria minorista, se 
expandió rápidamente para incluir un 
amplio rango de sectores industriales y 
comerciales que querían identificar no sólo 
bienes de consumo, sino también textiles, 
libros, productos de la salud, partes de 
automotores y muchos otros productos y 
servicios.  

El aspecto multisectorial de los estándares 
GS1 implica que cualquier compañía en 
cualquier sector al margen de su 
localización, puede usar el estándar. Los 

números GS1 no llevan información acerca 
del ítem que ellos identifican. Sólo son 
claves únicas para acceder a información fija 
o variable almacenada en archivos de 
computación y se comunican a través de 
formatos estándares. Números de 
identificación y datos relacionados, códigos 
de barra estándares que representan estos 
datos en forma mecánicamente legible y 
formatos estándar para encriptar y 
transmitir transacciones de negocios, son 
elementos clave del lenguaje de 
comunicación que provee el Sistema.  

 3) ¿Cuáles son los beneficios de utilizar 
los estándares GS1?  
 

GS1 ofrece a las compañías varios medios 
para mejorar su eficiencia y productividad. 
Las aplicaciones de los diferentes estándares 
GS1 pueden resultar en mejoras 
significativas en operaciones logísticas, 
reducción de costos burocráticos, reducción 
de tiempos de pedido y entrega, mayor 
exactitud y mejor manejo de toda la cadena 
de abastecimiento. Se ven enormes ahorros 
por día en las compañías usuarias del 
sistema, porque aplican la misma solución 
de comunicación para todos sus socios 
comerciales, mientras conservan entera 
libertad de correr sus propias aplicaciones a 
discreción.  

4) ¿Quién es el responsable de la 
codificación de los productos que se 
introducen al canal de distribución?  
 

 El fabricante y/o propietario de la marca 
tiene que garantizar que el producto sea 
codificado y se simbolice en el mismo el 
GTIN asignado para su comercialización. 

5) ¿Qué documento regula el uso de los 
Códigos de barras en el territorio 
nacional?  
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La especificación General emitida por Gs1 
Internacional y administrada en territorio 
cubano por GS1 Cuba y la Resolución 
Conjunta MINCEX MINCIN que regula el uso 
de las partes al efecto 

6) Necesito ingresar una nueva línea de 
productos al mercado, ¿como puedo 
obtener la numeración para estos 
productos?  
 

Cuando sea necesario un nuevo número 
para una línea de productos, en primer lugar 
se debe contactar a la Organización 
Miembro GS1 nacional (GS1 Cuba para el 
territorio cubano).  

La Organización almacena el registro de 
todos los GTINs (Global Trade Item 
Numbers) que identifican a productos 
comercializados con códigos de barras. La 
asignación y reasignación de GTIN, así como 
la baja de los mismos debe atenerse 
totalmente a las Reglas de Asignación de 
GTIN, enmarcadas dentro de las 
Especificaciones Generales GS1 
administradas por GS1 Cuba 

7) ¿Puedo codificar información en el 
código de barras como tallas o colores?  

 
El estándar  es muy claro al respecto: "cada 
variación en los productos (como por 
ejemplo, color, talle, modelo, etc.) deberá 
estar identificada con un único número 
GTIN". El sistema está basado en la no 
significación de los números. Los colores o 
talles es información descriptiva la cual es 
atributo de los números de identificación en 
las bases de datos, no está contenida dentro 
del código de barras.  

 

 8) ¿Qué diferencia existe entre el 
EAN.UCC-14 y el ITF-14? 

 
El GS1-14 (antiguamente llamado DUN-14) 
es la denominación de la estructura 
numérica utilizada para identificar a los 
bultos continentes o unidades logísticas, 
mientras que el ITF-14 (Interleave Two of 

Five) es la simbología de códigos de barras 
utilizada para representar gráficamente al 
GS1-14  

 

   

 9) ¿Cuál es la estructura del código GS1-
14?  
 

Este código  está compuesto por los 
siguientes datos: · El Indicador o variable 
logística que indica la cantidad de unidades 
de consumo contenidas en el bulto en 
cuestión. · El código de identificación del 
producto (es el EAN-13 sin el dígito 
verificador). · El dígito verificador calculado 
en base a los números que los 13 números 
precedentes.  

10) ¿Qué Indicador o Variable Logística 
debo utilizar?  

 
Los números que habitualmente pueden 
usarse para ser asignados como Indicadores 
son los que van desde el 1 hasta el 8 
inclusive. El Indicador 9 está reservado para 
productos de peso variable.  

11) ¿Se puede utilizar el mismo Indicador 
para identificar diferentes cantidades de 
unidades de consumo, en distintos 
productos?  

 
Sí se puede. Por ejemplo, utilizando el 
Indicador 1 para indicar que el bulto 
contendrá 12 unidades del producto 
850123400001, y luego el Indicador 1 para 
indicar que otro bulto contendrá 12 
unidades del producto 850567800002.  

 12) ¿Cuánto cuesta inscribir un código 
GS1-14 en GS1 Cuba?  
 

No tiene ningún costo, debido a que toma 
como base para su construcción una 
información que ha sido registrada y 
codificada con anterioridad.  
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 13) ¿Cuáles son las formas más comunes 
de impresión del símbolo ITF-14?   

 
Se puede realizar la impresión en los bultos 
continentes mediante: · Procesos de 
imprenta en el mismo momento en que se 
imprime el resto de los datos de la caja. · 
Etiquetas autoadhesivas colocadas sobre las 
cajas, en forma automática o manual. · 
Procedimientos de inyección de tinta sobre 
las cintas transportadoras de los bultos.  

 14) ¿Por qué se usa esta simbología?  

 
Si bien el código GS1-13 o el Gs1-128 se 
podrían utilizar en la codificación de las 
Unidades Logísticas, ocurre que 
generalmente en estos envases se usa como 
material de embalaje el cartón corrugado, 
en el cual resulta muy difícil lograr una 
calidad de impresión óptima, dada la 
complejidad de los símbolos mencionados. 
El símbolo ITF-14 ofrece una mejor solución 
para este tipo de envases porque posee una 
estructura de menor complejidad que la de 
los EAN-13 y UCC/EAN-128. Tiene mayores 
tolerancias para cualquier distorsión que el 
proceso gráfico pueda causar, porque sólo 
posee dos anchos de barras diferentes 
mientas que los otros símbolos poseen 
cuatro, por lo tanto, es más adecuado para 
la aplicación en una Unidad Logística.  

15) ¿Dónde debo imprimir el código de 
barras de mi Unidad Logística?   
La recomendación internacional, y por ende 
la que hace extensiva nuestra Asociación es 
que el código se encuentre impreso en las 
cuatro caras del bulto continente. De no ser 
posible, se sugiere que se coloque en las dos 
caras adyacentes del mismo.  

 

 

 

 

 

 

 16) ¿Cuál es el tamaño mínimo del 
código de barras para el bulto 
continente?  

 
El tamaño mínimo de un código EAN.UCC-
14 (símbolo ITF-14) es de 10,5 cm. de ancho 
por 2,94 cm. de alto, incluyendo el marco 
soporte del mismo 
 


