
Códigos de Barras:
conocimientos
necesarios para su
implantación
Formación práctica para identificar y etiquetar
productos y agrupaciones con códigos de
barras estándares GS1

27 de marzo

De 10:00h a 14:00h y de
15:00h a 18:00h Incluye
almuerzo

Hotel NH Villa de Bilbao
Diego López Haroko Kale
Nagusia, 87
Bilbao

-

-

    •  Sabrás cómo adaptar tu operativa actual a una gestión con códigos de barras.
    •  Podrás responder de forma ágil a las necesidades de tu cliente.
    •  Aprenderás a utilizar correctamente el Sistema Estándar GS1, un sistema único para
ganar eficiencia en la cadena de valor.
    •  Todo enfocado desde un punto de vista práctico para afianzar todos los conocimientos
adquiridos.

Objetivos de esta formación

Simulación de un proyecto de implantación del código de barras en una empresa

Incluye taller práctico

    •  Profesionales de la fabricación y de la distribución que quieran entender o empezar a trabajar
con el sistema GS1 estándar de códigos de barras respondiendo a los requisitos de sus clientes,
obteniendo así mayores beneficios y ahorros en la gestión y control de la mercancía. 
    •  Especialmente indicado para áreas de Logística, Customer service, Aprovisionamiento, Calidad,
Sistemas o I+D de compañías actuales o futuras usuarias del sistema GS1 estándar de código de
barras.

Dirigido a

Más información: formacion@aecoc.es
Ronda General Mitre 10 · 08017 Barcelona · T. 93 252 39 00 · www.aecoc.es



Programa

Introducción a los estándares GS1

Codificación productos de acabado y
agrupaciones

    •  Necesidades según modelo de
venta (peso fijo o variable).
    •  GTIN-13 y GTIN-14.

Etiqueta logística GS1-128

    •  Etiquetado de cajas y palets.
    •  Estructura y recomendaciones.

Particularidades de la codificación y
etiquetado en otros tipos de
producto:

    •  Materia prima, material de
embalaje y productos
semiacabados.

Esta sesión irá acompañada de
sesiones de debate a medida que se

¿Cómo adaptar un sistema de
codificación interno a una gestión
basada en el Estándar GS1?

    •  Pasos que tu empresa tendrá
que dar.
    •  Aspectos claves a tener en
cuenta.

Aplicaciones del código de barras en
la cadena de suministro:

    •  Gestión de mercancía,
trazabilidad…

Beneficios aplicación del código de
barras.

Taller Práctico:

    •  Caso: Simulación de un proyecto
de implantación del código de barras
en una empresa.
    •  Trabajo en equipo: creación de
catálogo, resolución de requisitos de
etiquetado de clientes, generación y
validación de códigos de barras.
    •  Presentación resultados y sesión
debate.

Formadores AECOC

Marta García
Jiménez
Estandares GS1

Más información: formacion@aecoc.es
Ronda General Mitre 10 · 08017 Barcelona · T. 93 252 39 00 · www.aecoc.es



Precios

Descuento del 20% a partir del 2º inscrito
de una misma empresa

Para gestionar esta bonificación, se debe
poner en contacto con la fundación estatal
y presentarla documentación requerida al
menos 7 días antes del inicio del curso.

Bonifícate de este curso

Precio 280€
IVA general (21%) / asistente

Especial nuevas altas 180€
IVA general (21%) / asistente

•

•

•

•
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