
Códigos de Barras:
conocimientos necesarios
para su implantación

Formación práctica para identificar y etiquetar
productos y agrupaciones con códigos de barras
estándares GS1

29 de marzo

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

AECOC Sede Central Barcelona
Ronda General Mitre, 10
08017. Barcelona

-

-

    •  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

    •  Introducción a los Estándares:
IDENTIFICAR, CAPTURAR Y COMPARTIR.
    •  Necesidades según modelo de venta:
peso fijo, variable o granel.
    •  Catálogo de artículos: Pasos a seguir
para una correcta confección y tipos de
catálogo.

Identificación y Simbología

    •  Introducción a los distintos tipos de
códigos de barras GS1
    •  Estructura de los distintos GTIN: GTIN-
8, GTIN-12, GTIN-13 y GTIN-14.
    •  Cuando debemos cambiar el GTIN: 10
escenarios.

Etiquetado de productos: CAPTURAR

    •  Peso variable en unidades de consumo:
RCN-13
    •  Etiquetado de cajas y palets: EAN-13,
ITF-14
    •  Introducción al GS1 128 y SSCC

 Estas sesiones irán acompañadas de
ejercicios y debates a medida que se vayan
adquiriendo los conocimientos de cada
apartado

Particularidades de la codificación y
etiquetado

    •  GS1 128: Identificadores de aplicación
más comunes y recomendaciones.
    •  ¿Cómo adaptar un sistema de
codificación interno a una gestión basada
en el Estándar GS1?: Aspectos claves a
tener en cuenta.
    •  Aplicaciones del código de barras en la
cadena de suministro: Gestión de
mercancía, trazabilidad...

Taller práctico:
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 código de barras.
    •  Puesta en común y debate sobre
aprendizajes.
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Albert Arbonés Alba

Resp. Nuevos
Sectores Y
Proveedores
Tecnología

Formadores AECOC

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 presentar la
documentación requerida al menos 7 días antes
del inicio del curso en el caso de formación
presencial, y hasta 2 días antes si es formación

Bonifícate este curso

No socio 335€
IVA general (21%) / asistente

Socio 280€
IVA general (21%) / asistente

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