
Enero de 2015

GS1 Argentina cumple sus primeros 30 años y quiere celebrarlo con todos los que 
de una u otra forma compartieron esfuerzos para alcanzar un objetivo: el desarro-
llo de una nueva tecnología que permitiera la máxima eficiencia en las cadenas de 
abastecimiento y el mejor servicio al consumidor. CODIFICACION

Jabón en polvo 
Duplex
El primer producto 
con código de barras 
en nuestro país.

TECNOLOGIA

¡Experimentá  
el CeDe! 
El Centro de Desarrollo 
GS1 Argentina es un espa-
cio vivencial de capacita-
ción y experimentación de 
las herramientas GS1.

GS1 Argentina
Eficiencia para tu negocio

Fraga 1326, C1427BUB
Ciudad de Buenos Aires
Argentina

T (54-11) 4556 4700
F (54-11) 4556 4758/59
E info@gs1.org.ar
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ESTANDARES

Un sistema 
en continuo 
creciminento
Somos una Organiza-
ción global, neutral y 
sin fines de lucro con 
sede en más de 110 
países que provee un 
sistema de estándares 
para identificar produc-
tos y servicios, capturar 
datos de los movimien-
tos en las cadenas de 
valor y compartir infor-
mación con los socios 
comerciales.
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30 años del código de 
barras en Argentina 

ANIVERSARIO

INICIOS
Comienzo del supermercadismo en 
Argentina en la década del 50.

CODIGO DE BARRAS: El código de barras es la base del sistema de estándares GS1.

ACTIVIDADES
Crecimiento sostenido en el desarrollo 
de mejores servicios para el asociado.

FUTURO
Incursión en el B2C con más informa-
ción y seguridad para el consumidor.
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El desarrollo del supermer-
cadismo en Argentina se ini-
ció en el año 1951, en la ciu-
dad de Mar del Plata, donde 
Bernardino Brasas comenzó 
a vender golosinas en su al-
macén con una nueva mo-
dalidad: caramelos apilados 
en forma de pirámide, con el 
precio indicado en el frente y 
un cartel al público que de-
cía: “Sírvase usted mismo y 
pague a la salida”. De ahí en 
más el auge de los supermer-
cados se extendió por todo 
el territorio nacional y dio lu-
gar a que en 1961 un grupo 
de empresarios se reuniera 
para crear la Cámara Argen-
tina de Supermercados. 

Fue precisamente la Cáma-
ra Argentina de Supermer-
cados, la que bajo la presi-
dencia de Ovidio V. Bolo y la 

gerencia general de Lorenzo 
Cañás Martínez, en el año 
1984 comenzó a gestionar la 
incorporación en Argentina 
del código de barras. 

Pasaron ya 30 años de aquel 
entonces y llegamos a hoy 
con la mayoría de los pro-
ductos que se comercializan 
en el sector de consumo ma-
sivo identificados con códi-
gos de barras, a los que se 
sumaron aquellos que for-
man parte del sector de la 
salud, de la industria textil, 
del sector de la construc-
ción, y muchos otros más. 

Durante los últimos 15 años 
de actividad de GS1 Argen-
tina el crecimiento sostenido 
permitió desarrollar cada vez 
más y mejores servicios para 
todos los afiliados, dentro de 

los cuales cabe destacarse la 
Capacitación y la construc-
ción del Centro de Desarro-
llo, una verdadera cadena de 
abastecimiento reproducida 
en 240m2 donde se pueden 
visualizar las distintas aplica-
ciones de los estándares del 
Sistema GS1. Y es así como 
el código de barras fue más 
allá del punto de ventas, y 
llegó hasta la administra-
ción de los depósitos, hasta 
los controles de stock, hasta 
los centros de prestación de 
servicios hospitalarios, hasta 
la factura electrónica, hasta 
los sectores veterinarios y 
fitosanitarios, hasta la identi-
ficación por radiofrecuencia.

Con la globalización, el au-
mento del flujo de las ex-
portaciones y el consumo 
en constante crecimiento 
a nivel mundial se puso de 
manifiesto la importancia de 
la calidad de los productos. 
Sin embargo, la tranquilidad 
de los consumidores se vio 
alterada cuando en Europa 
y Estados Unidos diferen-
tes flagelos como el mal de 
la vaca loca, la gripe aviar y 
el bioterrorismo se convir-
tieron en una amenaza real. 
Nuestro país, pronto se en-
contró involucrado en esta 
problemática porque la con-
tinuidad de sus actividades 

lladoras de soluciones para 
la trazabilidad. Se estrecha-
ron vínculos y comenzó un 
trabajo conjunto. Se orga-
nizaron cursos específicos 
que se llevaron al interior del 
país para señalar los puntos 
claves de la identificación 
de lotes de producción, de 
las entidades de embalaje y 
almacenamiento, de la pre-
cisión de los registros. Se 
desarrollaron guías para car-
nes, vinos, frutas y verduras, 
y para peces. Se desarrolló 
el Servicio de Certificaciones 
de Trazabilidad GTC.

Así, en estos últimos años 
ANMAT y SENASA lanza-
ron Disposiciones específi-
cas para la implementación 
bajo los estándares GS1 de 
la Trazabilidad de Medica-
mentos, Productos Médicos, 
Productos Fitosanitarios y 
Productos Veterinarios. Por 
su parte, también dentro del 
ámbito de las entidades gu-
bernamentales, AFIP y GS1 
Argentina firmaron un acuer-
do para poner en marcha el 
Proyecto Matrix cuyo obje-
tivo fue optimizar la gestión 
fiscal mediante la utilización 
de la Factura Electrónica. 

Los avances de la tecnología 
en todos los niveles y parti-
cularmente en las comunica-

30 años generando eficiencia 
en las cadenas de valor

ANIVERSARIO

GS1 Argentina cumple 30 años y 
quiere compartir su celebración con 
todos los afiliados del país, porque 
son parte integral de la Organización 
y pilares de una trayectoria que to-
davía tiene mucho camino por andar.

1985 Argentina 2015

Llegamos a hoy con 
la mayoría de los 
productos que se 

comercializan en el 
sector de consumo 

masivo, identificados 
con códigos de barras, 
a los que se sumaron 
aquellos que forman 
parte del sector de la 

salud, de la 
industria textil, del 

sector de la 
construcción, y muchos 

otros más.

dependía del cumplimiento 
de las Reglamentaciones 
que imponían la Trazabilidad 
como requisito ineludible 
para la comercialización de 
productos alimenticios. GS1 
Argentina se puso entonces 
en movimiento para que a 
partir de los estándares del 
Sistema GS1 se pudiera im-
plementar la solución de 
trazabilidad genérica pro-
puesta en el Manual de Im-
plementación de la Trazabi-
lidad EAN.UCC. Se llevaron a 
cabo muchas reuniones con 
entidades gubernamentales, 
cámaras industriales, orga-
nismos controladores sani-
tarios, y empresas desarro-

Es un verdadero honor y privilegio presidir GS1 Argentina 
junto con mis colegas de Comisión Directiva liderando un 
nuevo ciclo de expansión y de mayor integración de la 
Asociación con la Comunidad de Negocios.

Celebrar estos exitosos 30 años de una trayectoria marca-
da por el foco en la Excelencia Operacional y por el Mode-
lo de Gestión Colaborativo no ha sido una agenda menor 
dentro de un contexto de desarrollo macro-económico 
como el que nos acompañó durante estas tres décadas.

Mi reconocimiento al Equipo Gerencial y a la totalidad de 
los empleados que han sabido desarrollar nuevas capaci-
dades en su conexión e integración con nuestros Asocia-
dos, pilares fundamentales de GS1 Argentina y sus desa-
fíos de negocio. 

Celebro con todos ustedes lo logrado y lo que nos viene 
por delante.

OPINION

Alejandro Rodríguez
Presidente GS1 Argentina
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PRODUCTOS CODIFICADOS POR MES

CODIGOS LEIDOS POR MES
EN LOS DISTINTOS PUNTOS DE VENTA

PERSONAS CAPACITADAS POR AÑO

EMPRESAS ASOCIADAS POR MES

ASOCIADOS EN TODO EL PAIS

ARTICULOS INSCRIPTOS ACTIVOS

100.000

1.800

70

9.000

10.000.000

4.600.000

0

0

El día 15 de abril de 1985 
la firma Alejandro Llauró e 
hijos S.A. comenzó la distri-
bución a nivel nacional del 
primer envase de consumo 
masivo que llevó incorpora-
do en su impresión el códi-
go de barras.

La marca Llauró e hijos S.A., 
presente en el mercado ar-
gentino desde 1878, fue 
la primera en incorporar a 
sus productos un adelanto 
tecnológico tan trascen-
dente como es la aplicación 
comercial del código de 
barras. Llauró fue pionera 
en darse cuenta de las in-
numerables ventajas que 
ofrece este sistema de iden-
tificación al comercio tanto 
mayorista como minorista, 
en lo operativo y en lo eco-
nómico, así como también 
de las innumerables mejo-

Jabón en 
polvo Duplex

CODIFICACION

El primer producto con código 
de barras en nuestro país

Buenos Aires 1985

ras para el consumidor en 
cuanto a la rapidez, la co-
modidad y el autocontrol 
de sus compras. 

El primer producto co-
mercializado con el códi-
go impreso en su enva-
se fue el jabón en polvo 
Duplex. La fotografía que 
acompaña esta nota re-
produce precisamente el 
primer envase comerciali-
zado por la empresa.

ciones también movilizaron 
a GS1 que creó MobileCom 
en 2008 a nivel mundial. El 
proyecto fue pensado para 
que todos los consumidores 
tuvieran acceso a informa-
ción confiable de los pro-
ductos y los servicios rela-
cionados con ellos a través 
de sus teléfonos móviles, y 
para que esta vía fuera uti-
lizada con estándares que 
aseguren la eficiencia de la 
comunicación de datos. En 
GS1 Argentina MobileCom 
también fue motivo de espe-
cial atención, y se puso a dis-

posición en el sitio web toda 
la documentación necesaria 
para conocer bases, benefi-
cios y alcances del proyecto.

Todos estos años y todos es-
tos logros no hubiesen sido 
posibles sin la conforma-
ción de la Comunidad GS1 
que integran los afiliados del 
país, desde Jujuy hasta Tie-
rra del Fuego, desde los de 
las grandes cadenas y em-
presas proveedoras hasta 
los del más pequeño de los 
micro-emprendimientos. A 
todos ellos muchas gracias.

HACIA ADELANTE
Después de 30 años de trabajo ininterrumpido la 
marcha hacia adelante es demandante. Debemos 
orientarnos hacia nuevos requerimientos de los mer-
cados, hacia un consumidor más exigente, hacia una 
tecnología que diversifica las vías de comercializa-
ción y de comunicación.

El futuro que se nos presenta ya no se refiere sólo 
al B2B, sino a la obligación de trabajar por el B2C, 
porque el consumidor exige visibilidad, información, 
seguridad y sustentabilidad. 

Para cada exigencia GS1 debe tener una respuesta 
estándar; ese es el nuevo desafío y para enfrentarlo 
hay que adelantarse, innovar y ofrecer implementa-
ciones claras y precisas.

Hoy GS1 cuenta con portadores de datos para distin-
tas aplicaciones y probablemente en un futuro tenga 
más opciones para nuevas necesidades

TECNOLOGIA

¡Viví la 
Experiencia 
CeDe! 
El Centro de Desarrollo GS1 
Argentina es un espacio vi-
vencial de capacitación y 
experimentación donde se 
puede conocer el funciona-
miento de las herramientas 
estándares GS1 dentro de la 
Cadena de Abastecimiento, 
en forma práctica y en si-
tuaciones reales. 

En un área de 240m2 están 
representados los diferen-
tes sectores –producción, 
almacenamiento, ventas– 
del Consumo Masivo, así 
como también el sector Sa-
lud con su farmacia y sala 
de atención hospitalaria y 
el sector de indumentaria. 
Cuenta también con una 
sala de capacitación para 
más de 50 personas.

¡Viví la experiencia CeDe!  
conociendo los servicios 
que allí se brindan. Para so-
licitar información y reali-
zar un recorrido GRATUITO 
por el Centro de Desarrollo 
GS1 efectuar las consultas a 
capacitacion@gs1.org.ar

ESTADISTICAS

Números que nos identifican
En GS1 Argentina trabaja-
mos activamente para nues-
tras empresas asociadas 
facilitando la colaboración 
entre socios comerciales con 

el objetivo de resolver, en 
forma conjunta, los desafíos 
de negocio y de capitalizar 
todas las oportunidades de 
mejora que se presenten. USO DEL CODIGO DE BARRAS

TRAZABILIDAD

PACKAGING

ADMINISTRACION DE DEPOSITOS

MANEJO EFICIENTE DE INVENTARIOS

PROGRAMA DE 
LOGISTICA INTEGRAL

Consultá por otros cursos disponibles 
al 4556-4793

Capacitate con nosotros

Para más info ingresá en: www.gs1.org.ar/capacitacion/
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Durante más de 30 años los 
estándares de identificación 
GS1 han estado brindando un 
marco que asegura una rela-
ción efectiva entre compa-
ñías actuando como guía bá-
sica para la interoperabilidad 
y estructuración de muchas 
industrias. Y aunque fueron 
originalmente creados por 

Un sistema en continuo crecimiento
ESTANDARES

GS1 Argentina

Somos una Organización global, neutral y sin fines 
de lucro con sede en más de 110 países que provee 
un sistema de estándares para identificar productos 
y servicios, capturar datos de los movimientos en 
las cadenas de valor y compartir información con 
los socios comerciales.

fabricantes y minoristas para 
mejorar la eficiencia de la dis-
tribución de alimentos y los 
bienes de consumo a super-
mercados, los estándares GS1 
son hoy utilizados por más de 
un millón de compañías en 
innumerables sectores inclu-
yendo el de salud, transporte 
y logística, el sector químico, 

el de alta tecnología, y tam-
bién, por supuesto, en la ca-
dena de abastecimiento del 
sector retail.

El sistema de estándares 
GS1 sigue evolucionando día 
a día. A partir del Código de 
Barras, GS1 desarrolló una 
nueva familia de códigos 

El sistema de 
estándares de GS1 sigue 
evolucionando día a día. 
A partir del Código de 
Barras, GS1 desarrolló 
una nueva familia de 
códigos para ofrecer 
soluciones concretas 
para cada necesidad.

para ofrecer soluciones con-
cretas para cada necesidad. 
Existen varios tipos de códi-
gos: códigos lineales y có-
digos bidimensionales, que 
permiten la identificación 
de productos en espacios 
reducidos y brindan la po-
sibilidad de incorporar gran 
cantidad de información; 
GS1 Datamatrix, que permite 
incorporar datos sobre lote, 
serie y  vencimiento; GS1 
QR-CODE que a diferencia 
del Datamatrix se caracte-
riza por tener 3 cuadrados 
ubicados en las esquinas, 
que permiten detectar la 
posición del código al lector, 
y por último, el Código Elec-
trónico de Productos (EPC).

Los beneficios de la imple-
mentación del sistema de 
estándares GS1 para todos 
los socios comerciales se 
traducen en la reducción de 
costos, ahorrando tiempo e 
incrementando la exactitud 
y eficiencia de los procesos 
en cada momento del ciclo 
productivo y de servicios.

Asociarse a GS1 Argentina 
permite beneficiarse con 
una variedad completa de 
servicios y soluciones cons-
truidas sobre la base de es-
tándares globales y de sus 
Claves de Identificación GS1.

¿Cuántas veces un cliente 
reclamó por códigos que no 
se leían correctamente? o 
¿cuántas demoras sufren los 
clientes en una línea de cajas 
por códigos defectuosos?

La calidad de impresión de 
los códigos es fundamental 
para que tengan efectividad 
al momento de su lectura, 
por eso GS1 ofrece su servi-
cio gratuito de verificación y 
pre-verificación, por medio 
del cual garantiza que los có-
digos se lean correctamente 
anticipándose así a posibles 
problemas o ayudando a 
subsanarlos si ya estuviera 
impreso el packaging.

Para identificar productos, 
bienes o servicios con códi-
gos de barras, para deter-
minar el portador de datos 
específico para cada caso, 
para evaluar la diversidad de 
aplicaciones posibles en una 
empresa a partir de la codi-
ficación, para desarrollar un 
programa de trazabilidad, 
para conocer el potencial de 
EPC-RFID, para implementar 
el intercambio de facturas 
electrónicas con un socio 
comercial, o para consul-
tar acerca de las soluciones 
y herramientas del Siste-
ma GS1, contáctenos desde 
cualquier punto del país.


