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A/ Extracción de la base de datos Mercure 

A continuación se expone una extracción de la base de datos de Conforama España, pedida 
al departamento informático de Conforama Francia, que gestiona Mercure International.  

A lo largo del proyecto, 5 extracciones se realizaron entre abril y octubre de 2004. Sirvieron 
en un principio para determinar el estado de la referenciación EAN 13. Se utilizaron con 
Access, para determinar porcentajes por familia, por jefes de producto o por grupo. 

El cuadro siguiente es una pequeña parte de la extracción del 14 de mayo de 2004: no se 
puede incluirla en entero, porque sería demasiado largo (más de 500 páginas por extracción). 

 
Código 

Mercure 
Designación familia proveedor Referencia proveedor EAN 13 

37901 SOB.SUPERB 2L C/BOLA 50 185 [185]-43027-17-10 5412253821465 

37902 SOB.MAGIC C/BOLA MAD 50 185 [185]-43028-73-10 5412253821496 

37903 COLGANTE GUSANO RUBY 50 185 [185]-40093-55-10 5412253853114 

37904 COLG.CONEJO MAX BEIG 50 185 [185]-40094-26-10 5412253853084 

37905 COLG.CONEJO MAX AZUL 50 185 [185]-40094-35-10 5412253853091 

37906 PLAF.TAMBOR CR/PUL2L 50 185 [185]-70712-02-17 5412253626282 

37907 PLAFON JAPONES 50 185 [185]-70828-01-67 5412253708933 

37908 APL.ABORIGEN OPAL 50 185 [185]-80812-01-67 5412253734666 

37909 APLI/SOBREM.JAPONES 50 185 [185]-82828-01-67 5412253708940 

37910 FOCO MULTICOLOR 50 185 [185]-04140-61-55 5412253799368 

37911 REGL.2F MULTICOLOR 50 185 [185]-04140-62-55 5412253799375 

37912 PLAF.3F MULTICOLOR 50 185 [185]-04145-63-55 5412253799382 

37913 ARCO 4F MULTICOLOR 50 185 [185]-04147-64-55 5412253799719 

37936 COLGANTE JARDIN NG 50 185 [185]-71524/01/30 5412253678717 

37938 COLGANTE JARDIN BL 50 185 [185]-71524/01/31 5412253678724 

37940 SOBREMURO JARDIN NG 50 185 [185]-71527/01/30 5412253678694 

37942 SOBREMURO JARDIN BL 50 185 [185]-71527/01/31 5412253678700 

704685 COLG.RUEDA QUINQUE 50 185 MASSIVE.7627/05/54 5412253382805 

704692 COLGANTE UFO NEGRO 50 185 MASSIVE.5301/01/30 5412253462309 

704693 COLGANTE UFO BLANCO 50 185 MASSIVE.5301/01/31 5412253462316 

708386 COLGANTE RUEDA 5L 50 185 MASSIVE.07617-05-54 5412253382812 

708387 COLGANTE VIGA 6L 50 185 MASSIVE.07616-06-54 5412253381693 

708422 APLIQUE VELA 50 185 MASSIVE.07616-01-54 5412253381686 

708424 APLIQUE QUINQUE 50 185 MASSIVE.07626-01-54 5412253381556 

710426 COLGANTE SOL 50 185 MASSIVE.75500/01/34 5412253525080 

25931 PLAFON ALARG.CR 2X18 50 214 NEOCRIS.5102/220 CR  

25932 PLAFON ALARG.BL 2X18 50 214 NEOCRIS.5102/220 BL  

26113 PLAFON ALARG.AZ 2X18 50 214 NEOCRIS.5102/222 AZ  

26115 PLAFON DEC.AZUL 22W 50 214 NEOCRIS.5095/122  

26117 PLAFON DESC.AZ 32W 50 214 NEOCRIS.5095/132  
26119 PLAFON DESC.CR 22W 50 214 NEOCRIS.5095/122  

26121 PLAFON DESC.CR 32W 50 214 NEOCRIS.5095/132  
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26129 PLAFON DESC.AZUL 54W 50 214 NEOCRIS.5095/54  

37739 PLA.FLUO.RED.PLA1X26 50 214 [214]-6040/P 1X26W  

37740 PLA.FLUO.RED.PLA2X26 50 214 [214]-6041/G 2X26W  

37741 PLAF.FLUO.ALARG.2X18 50 214 [214]-4020/220 2X18  

37742 PLAF.FLUO.RED.32W154 50 214 [214]-3023-132 32W  

37743 PLAF.FLUO.ALARG.VENT 50 214 [214]-3024/220 VENTA  

12375 PIE SALON ROMA RECTO 50 378 DUPI.70320  

12380 FLEXO ARQUITECTO 50 378 DUPI.229.BLANCO  

12382 FLEXO PLUMA NEGRO 50 378 DUPI.026  

23248 PIE SALON SELECT 50 378 DUPI.394 CROMO SATIN  

23249 COLGANTE 2L SELECT 50 378 DUPI.393 CROMO SATIN  

23250 SOBREMESA MANILA 50 378 DUPI-400 PEQUEÐA 8436007744005 

23251 SOBREMESA BOLA NOGAL 50 378 DUPI.80620  

23254 SOBREMESA NATURA NG 50 378 DUPI.86270.NEGRO  

23280 FLEXO PLUMA PLATA 50 378 DUPI.261  

23281 FLEXO HAL.PLAT.TECNO 50 378 DUPI-TECNO 8436007743541 

23349 SOBREMESA BOLA MIEL 50 378 DUPI.80620  

23350 SOBREMESA BOLA PINO 50 378 DUPI.80620  

23352 SOBREMESA NATURA OX 50 378 DUPI.86290.OXIDO  

25937 COLGANTE IDEA 2L BL 50 378 DUPI.60950 BLANCO  

25938 COLGANTE IDEA 2L AZ 50 378 DUPI.60951 AZUL  

25939 COLGANTE IDEA 2L AMB 50 378 DUPI.60952 AMBAR  

26005 FLEXO FOBI AZUL 50 378 DUPI.FOBI AZUL  

26006 FLEXO HOUSTON GU10 50 378 DUPI.HOUSTON HALOGEN  

26054 COLGANTE LEEN 3L 50 378 DUPI.61630 NG/CRUDO  

26055 COLGANTE LEEN 3L 50 378 DUPI.61640 OX/CRUDO  

26056 COLGANTE LEEN 5L 50 378 DUPI.61610 NG/CRUDO  

26057 COLGANTE LEEN 5L 50 378 DUPI.61620 OX/CRUDO  

26138 COLGANTE FLASH 3L 50 378 DUPI.61770  

26141 COLGANTE TREPID 3L 50 378 DUPI.61510  

26143 COLG.VALENCIA AMARI 50 378 DUPI.60660 AMARILLO  

26144 COLG.VALENCIA AZUL 50 378 DUPI.60660 AZUL  

26145 COLG.VALENCIA TRANSP 50 378 DUPI.60660 TRANSPARE  

26148 COLGANTE CONO BLANCO 50 378 DUPI.60500 BLANCO  

26150 COLGANTE CAMPANA D35 50 378 DUPI.726 ALUMINIO  

26158 COLGANTE CAMPANA D14 50 378 DUPI.725 ALUMINIO  

26190 COLGANTE SAN GREGORI 50 378 DUPI.61540 NEGRO  

26291 FLEXO ARQUITECT ROJO 50 378 DUPI.231  

26326 PIE SALON TREBOL 50 378 DUPI.70190 NEGRO  

26444 APLIQUE MODE 50 378 DUPI.90290  

26445 APLIQUE METAL GRIS 50 378 DUPI.90639 GRIS  

26446 APLIQUE METAL VERDE 50 378 DUPI.90637 VERDE  

26447 APLIQUE METAL AZUL 50 378 DUPI.90637 AZUL  

26450 APLIQUE MADERA PINO 50 378 DUPI.90340 PINO  

26451 APLIQUE MADERA MIEL 50 378 DUPI.90340 MIEL  

26452 APLIQUE MADERA NOGAL 50 378 DUPI.90340 NOGAL  

26496 SOBREMESA TUPI 50 378 DUPI.85200  

26615 PLAFON MODE 50 378 DUPI.60150  

26616 PLAFON METAL VERDE 50 378 DUPI.61057  

26617 PLAFON METAL GRIS 50 378 DUPI.61059  
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26618 PLAFON METAL AZUL 50 378 DUPI.61055  

26620 PLAFON MADERA PINO 50 378 DUPI.60040 PINO  

26621 PLAFON MADERA MIEL 50 378 DUPI.60040 MIEL  

26622 PLAFON MADERA NOGAL 50 378 DUPI.60040 NOGAL  

31195 P. SALON CRO.GRANADA 50 378 DUPI-P.SALON GRANADA  8436007748683 

31198 FLEXO HALO. QUORUM 50 378 DUPI-677 8436007746771 

31203 SOBREMESA SELECT 50 378 DUPI-SELECT SOBREM.  

31206 SOBREMESA TREPID GDE 50 378 DUPI-83760 8421790837607 

31210 POUF CUBO PVC BLANCO 50 378 DUPI-POUF 8436007747815 

31212 APL.CUA.CRO.1L VINCI 50 378 DUPI-VINCI 1L 8436007748225 

31213 APL.CUA.CRO.2L VINCI 50 378 DUPI-VINCI 40 8436007748256 

31214 APL.CUA.CRO.2L VINCI 50 378 DUPI-VINCI 50 8436007748287 

31217 COLG. CAMPANA 40 CM 50 378 DUPI-CAMPANA 40 8436007748027 

31219 COLG. CONO ALUMINIO 50 378 DUPI-CONO 8436007748041 

31227 APL.ARTI MOD.ORO MAT 50 378 DUPI-333 ORO MATE 8436007743336 

31229 APL.ARTI MOD. CROMO 50 378 DUPI-321 CROMO 8436007743213 

31230 APL.ARTI MADERA CROM 50 378 DUPI-332 CROMO SAT 8436007743329 

31231 SOBREM.MAD.OLIVA MIE 50 378 DUPI-OLIVA MIEL  

31232 SOBREM.MAD.OLIVA NAT 50 378 DUPI-OLIVA NATURAL  

31233 SOBREM.MAD.OLIVA NOG 50 378 DUPI-OLIVA NOGAL  

31234 SOBREM. MANILA GD MA 50 378 DUPI-399 8436007743992 

31235 PIE SALON MANILA 50 378 DUPI-401 8436007744012 

31236 COLGANTE MANILA 50 378 DUPI-403  

711168 PIE SALON ESPIRAL 50 378 DUPI.70020  

711246 PIE SALON ANFORA 50 378 DUPI.83040  

711376 COLGANTE CONO AMARIL 50 378 DUPI.60500.AMARILLO  

711379 COLGANTE CONO AZUL 50 378 DUPI.60500.AZUL  

711387 COLGANTE IRUN BLANCO 50 378 DUPI.60540 BLANCO  

711389 COLGANTE IRUN AZUL 50 378 DUPI.60540 AZUL  

711651 FLEXO ARQUITECTO 50 378 DUPI.230.NEGRO  

704448 K 50 379 DUPI  

1427 ALA DELTA BUGS BUNNY  50 431 DALBER.32412 8420406324128 

12921 AVION MICKEY 50 431 DALBER.54712 8420406547121 

25049 COLGANTE WINNIE 50 431 DALBER.30662 8420406306629 

25050 APLIQUE WINNIE RECT. 50 431 DALBER.30664 8420406306643 

25051 SOBREMESA WINNIE 50 431 DALBER.30661 8420406306612 

25061 SOBREMESA BABIES 50 431 DALBER.30801 8420406308012 

25062 COLGANTE BABIES 50 431 DALBER.30802 8420406308029 

25063 APLIQUE BABIES 50 431 DALBER.30804 8420406308043 

25066 PARAPENTE PIOLIN 50 431 DALBER.39452 8420406394527 

25071 COLGANTE MERY 50 431 DALBER.36042 8420406360423 

25072 SOBREM.MICKEY NIEVE 50 431 DALBER.24831 8420406248318 

25073 PLAFON MICKEY 50 431 DALBER.30836 8420406308364 

25074 SEMIPLAFON MICKEY 50 431 DALBER.30837 8420406308371 

25075 APLIQUE MICKEY 50 431 DALBER.30838 8420406308388 

25076 REGLETA 3L PIOLIN 50 431 DALBER.27452 8420406274522 

25077 SOBREM.PIOLIN CRIST 50 431 DALBER.27451 8420406274515 

25079 SOBREMESA WINNIE 50 431 DALBER.27671 8420406276717 

25080 PLAFON WINNIE 50 431 DALBER.30676 8420406306766 

25081 SEMIPLAFON WINNIE 50 431 DALBER.30677 8420406306773 
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25082 APLIQUE WINNIE CRIST 50 431 DALBER.30678 8420406306780 

711048 AVION SILVESTRE 50 431 DALBER.54442 8420406544427 

17762 VENTILADOR JACA 50 740 LOREFAR.33175 GRIS  

25984 REGL.3F ROYAL-3 BL 50 740 LOREFAR.40603  

25985 REGL.3F ROYAL-3 NG 50 740 LOREFAR.40613  

25996 FLEXO LILY AMARILLO 50 740 LOREFAR.40013  

25997 FLEXO LILY VERDE 50 740 LOREFAR.40014  

25999 FLEXO LASER PL 11W 50 740 LOREFAR.51011 NEGRO  
26295 VENTILADOR PALAO 50 740 LOREFAR.33186 GRIS  
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B/ Cronometrajes en caja 

Este documento es esencial, porque demuestra que el código de barras no disminuye de 
manera significativa el tiempo de cobro en caja.  

La identificación de los productos representa un tiempo mucho menor que el tiempo para 
cobrar. En Conforama Suiza no se observó una disminución de las colas en cajas después 
de la implantación del código de barras.  

Estos cronometrajes fueron hechos en Suiza en el año 2000, por eso el documento siguiente 
está escrito en francés. 

 

Code EAN13 : Chronométrages en caisse, sans lecteur 
optique 

        

No 
Tranche 
horaire 

Nombre 
articles 

Saisie 
clavier 

Fin de 
transaction 

Cash EC Commentaire 

1 1 1 1,99 14,37       

2 1 3 11,24 30,62       

3 1 6 15,65 22,50       

4 1 5 31,93 63,66       

5 1 3 9,34 25,47       

6 1 5 15,55 40,62       

7 1 10 36,87 63,22       

8 1 2 7,43 30,50       

9 1 1 2,3 6,91       

10 1 1 2,46 16,79       

11 1 1 0,99 18,75       

12 1 3 17,06 33,85       

13 1 3 11,61 26,85       

14 1 4 33,48 41,21       

15 1 4 17,58 31,06       

16 1 3 13,39 43,06       

17 1 8 16,59 58,22       

18 1 2 5,02 20,16       

19 1 6 28,62 46,97       

20 1 7 23,43 57,10       

21 1 3 15,71 26,53       

22 1 2 3,11 17,65       

23 1 17 56,49 73,41       

24 1 3 25,05 45,00       
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25 1 2 7,27 28,00       

26 1 1 3,64 12,15       

27 1 1 3,84 12,82       

28 1 2 7,02 21,44       

29 1 2 6,24 13,78       

30 1 3 7,21 17,41       

31 1 1 4,31 13,31 x     

32 1 5 14,39 24,59 x     

33 1 3 19,58 105,25   x Problème de ec 

34 1 1 2,59 12,16 x     

35 1 4 24,93 43,25 x   Erreur de saisie 

36 1 1 1,96 8,99   x   

37 1 4 22,89 33,91 x     

38 1 6 24,15 58,66 x   Avec facture 

39 1 3 16,3 52,21   x ec lent 

40 1 6 30,39 66,22   x Erreur de saisie 

41 1 1 1,7 14,28 x     

42 1 2 6,9 17,41 x     

43 1 2 17,74 25,94 x 
  

La caissière a des 
problèmes 

44 1 1 4,86 16,43 x   Caissière débutante 

45 1 2 10,11 33,03 x   Caissière débutante 

46 1 3 22,99 51,34 x   Caissière débutante 

47 1 2 19,65 53,69 x   Téléphone 

48 1 2 6,9 20,97 x     

49 1 1 1,86 12,12 x     

50 1 3 14,37 23,81 x     

51 2 8 1.34.80 140,13 x   Renseignement 

52 2 5 18,43 28,41   x   

53 2 2 8,89 17,93   x   

54 2 1 1,77 10,82   x   

55 2 1 2,01 13,66   x   

56 2 2 8,49 20,40   x   

57 2 1 3,05 35,40 x     

58 2 2 4,4 26,75 x     

59 2 2 6,27 24,10   x   

60 2 1 1,83 7,35   x   

61 2 4 20,87 27,35   x   

62 2 2 13,52 44,31 X   Facture 

63 2 3 15,27 30,19 X     

64 2 1 4,67 15,28 X     

65 2 2 8,71 18,59 X     

66 2 2 7,93 25,00 X     
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67 2 1 19,39 31,53 X   Erreur de saisie 

68 2 1 3,89 12,09 X     

69 2 1 6,55 17,21 X     

70 2 3 16,39 30,43 X     

71 2 1 1,21 13,70 X     

72 2 3 20,17 35,46 X   Facture 

73 2 2 5,58 19,97 X     

74 2 1 3,83 24,62   x   

75 2 1 3,3 14,50 X     

76 2 2 6,8 17,87 X     

77 2 1 8,8 14,85 X   Erreur de saisie 

78 2 2 7,82 15,57 X     

79 2 4 20,52 29,12 X     

80 2 1 3,26 7,26 X     

81 2 2 8,68 14,84 X     

82 2 1 5,83 17,90 X     

83 2 3 16,18 33,00 X   Facture 

84 2 2 9,3 27,00 X     

85 2 3 10,86 21,22 X     

86 2 1 2,67 14,68 X     

87 2 6 31,05 68,12   x   

88 2 2 14,49 50,81   x Facture 

89 2 1x10 13,84 53,10 X     

90 2 1 4,74 9,53 X     

91 2 6 28,93 61,16   x   

92 2 1 2,3 6,62 X     

93 2 4 38,39 52,84   x   

94 2 2 3,83 14,16 X     

95 2 2 5,24 21,31 X     

96 2 6 24,52 60,18   x Facture 

97 2 3 14,99 28,25 X     

98 2 1 9,9 36,07   x   

99 2 1 3,74 13,78 X     

100 2 5 26,71 115,60   x ec lent 

101 3 4 21,77 30,06 X     

102 3 1 2,45 10,00 x     

103 3 1 3,46 11,53 x     

104 3 4 17,87 90,97   x  ec lent 

105 3 2 9,9 27,37 x     

106 3 6 27,43 62,75   x   

107 3 2 18,86 71,56   x ec lent 

108 3 1 7,24 17,66 x     

109 3 1 2,89 27,06   x   
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110 3 1 2,55 7,66 x     

111 3 1 2,77 18,81 x     

112 3 6 41,11 56,46 x     

113 3 4 24,64 32,94 x     

114 3 1 3,02 10,68 x     

115 3 2 8,02 14,37 x     

116 3 2 22,99 57,03   x Téléphone 

117 3 1 6,02 24,19 x     

118 3 5 25,34 54,25   x   

119 3 3 19,58 29,96 x     

120 3 7 54,21 86,50   x   

121 3 2 5,49 16,15 x     

122 3 4 20,39 32,50   x   

123 3 2 8,36 20,37 x     

124 3 6 42,3 59,38 x     

125 3 1 3,33 31,09   x ec lent 

126 3 1 12,87 36,13 x   Erreur de saisie 

127 3 1 4,33 12,50 x     

128 3 1 4,18 9,28 x     

129 3 1 7,93 13,00 x     

130 3 5 15,42 32,34 x     

131 3 3 11,4 26,88 x     

132 3 1 4,96 10,04 x     

133 3 1 12,92 55,62 x   Facture 

134 3 1 6,09 16,50 x     

135 3 1 2,05 10,19 x     

136 3 1 3,55 16,50 x     

137 3 2 6,71 16,47 x     

138 3 4 35,55 51,41 x   Manipulations diverses 

139 3 1 2,42 20,09 x   Grosse coupure 

140 3 1 2,65 30,66 x   Grosse coupure 

141 3 1 2,08 12,50 x     

142 3 9 31,58 43,91 X     

143 3 5 35,52 53,41 X 
  

Plusieurs articles 
identiques 

144 3 1 2,46 13,22 X     

145 3 1 3,2 19,28 X     

146 3 3 18,28 32,50   x   

147 3 15 1.30.55 135,01 X   
Echange de monnaie 

avec l'autre caisse 

148 3 1 2,15 9,91 X     

149 3 2 7,17 15,97 X     

150 3 2 10,08 42,97   x ec lent 

151 4 5 46,24 71,47   x   
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152 4 2 7,8 24,87 X   Renseignement 

153 4 1 2,96 28,65 X   Facture 

154 4 1 3,3 23,19 X     

155 4 5 36,91 57,23   x   

156 4 2 6,27 19,94   x   

157 4 2 12,65 39,78 X   Discussion avec client 

158 4 19 1.58.11 266,19 X   
Facture + Problème avec 

la facture 

159 4 2 7,24 38,06   x   

160 4 2 14,87 47,69   x 
Les caissières se sont 

passé un objet 

161 4 3 16,49 28,19 X     

162 4 1 4,4 11,32 X   Erreur de saisie 

163 4 2 10,77 20,41 X     

164 4 1 4,3 9,94 X     

165 4 1 2,02 9,28 X     

166 4 3 10,74 46,15   x ec lent 

167 4 2 7,02 14,81 X     

168 4 2 7,99 31,22 X   Facture 

169 4 1 2,67 9,06 X     

170 4 2 5,11 13,28 X     

171 4 3 14,02 37,88   x ec lent 

172 4 1 2,37 9,47 X     

173 4 1 1,58 9,87 X     

174 4 1 1,99 11,34 X     

175 4 2 7,71 29,19 X   Facture 

176 4 1 1,8 23,93   x   

177 4 2 6,8 17,50 X     

178 4 1 2,92 10,25 X     

179 4 3 10,61 23,84 X     

180 4 2 5,2 31,53   x   

181 4 1 3,36 37,57   x ec lent 

182 4 5 17,67 32,31 x     

183 4 1 3,08 44,37   x ec lent 

184 4 2 5,86 16,15 x     

185 4 1 2,3 8,87 x     

186 4 2 8,52 16,88 x   Erreur de saisie 

187 4 1 1,99 11,41 x     

188 4 1 2,12 12,54 x     

189 4 3 13,64 26,71 x     

190 4 2 6,55 16,66 x     

191 4 1 7,71 17,60 x   Erreur de saisie 

192 4 3 16,02 34,19 x     

193 4 2 8,02 20,34 x     
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194 4 4 23,43 41,44 x   Erreur de saisie 

195 4 2 4,52 24,62 x   facture 

196 4 10 53,21 83,60 x   facture 

197 4 5 21,24 46,94 x   facture 

198 4 1 2,3 16,28 x     

199 4 1 1,71 12,78 x     

200 4 5 22,67 39,78 x     

TOTAL 546 2375 6351,8    
        

Temps moyen  4,349 31,759    
        
        

Légende : tranche horaire     
        

1 9h30 10h30      
2 11h30 13h00      
3 15h30 17h00      
4 18h00 19h00      
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Pág. 14  Anexos 

 

C/1. ¿Qué va a cambiar con el código de barras? 

 

C/1.1. Los Cambios 

Cada caja será equipada de un lector de códigos de barras: todos los productos de auto-
servicio serán identificados en caja por su código de barras, en lugar de ser tecleados 
manualmente. 

Dejaremos etiquetar las etiquetas-meto amarillas de precio, ya que no serán necesarias en 
caja. 

Para que el cliente pueda identificar el precio de cada producto fácilmente, las estanterías de 
auto-servicio serán reorganizadas en góndolas, con separadores de plexiglás y nuevos 
porta-precios. 

Una impresora será instalada para imprimir las etiquetas de góndola, y otra que imprimirá 
etiquetas con un código de barras, para los productos sin códigos de barras.  

Para el momento, no se trata de leer los productos en inventarios o recepción almacén: sólo 
se trata de la salida por caja. 

C/1.2. Los beneficios 

Las ventajas principales de la implantación del código de barras son las siguientes: 

• Disponibilidad de los vendedores: dejando pegar millares de etiquetas meto, los 

vendedores de libre-servicio y de electro podrán centrarse en su trabajo inicial, 

la venta, y dar más atención a los clientes 

• Simplicidad y fiabilidad en caja: las cajeras dejarán teclear manualmente cada 

código, lo que ineluctablemente provoca errores ocasionales. 

• Mejora merchandising: las estanterías serán reorganizadas, con el objeto de ser más 
legibles para el cliente y más fáciles a gestionar para los vendedores. 
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C/2. Las etapas del cambio 

Este guía trata de explicar, con la experiencia de la tienda de Badalona, que fue tienda-piloto 
desde junio 04, las diferentes etapas de la implantación del código de barras, dando los 
consejos necesarios para una implantación fácil y rápida. 

La 1era parte de la guía trata del tema informático. Se requiere la ayuda del departamento 
informática de la Centrale. 

1/ Compra e instalación del material informático 
1) Pedido a la Centrale 
2) Instalación de los lectores 
3) Instalación de las impresoras 
4) Funcionamiento a nivel de usuario 
5) En caso de avería (mantenimiento) 

La 2da parte trata de la organización Merchandising. Hay que evaluar las necesidades de la 
tienda, hacer el pedido, y a la recepción del material, instalarlo. La instalación es larga (se 
puede estimar a 15 días de trabajo, 4 horas al día, para 2 personas). Este trabajo tiene que 
estar realizado por la mañana, cuando hay pocos clientes en la tienda. Cada vendedor es 
responsable de la organización de su área de venta. 

2/ Compra e instalación del material merchandising 
1) Interés y objetivo 
2) Presentación de los productos 
3) El merchandising según el tipo de productos 
4) El pedido 
5) Instalación y utilización del material de Merchandising 

Cuando las 2 partes estarán realizadas, habrá que: 
- dejar las etiquetas de meto 
- respetar las consignas enunciadas en las 2 primeras partes (edición de etiquetas, 

organización merchandising). 
- dar mucho cuidado a la referenciación EAN 13 (vendedores y cajeras), enviando 

un fax o un mail a la Centrale cada vez que un error es identificado. 
- después de 2 meses de funcionamiento, redactar un informe para el CODIR para 

evaluar los beneficios del código de barras (ver última parte: INFORME DE 
EVALUACION DE LOS BENEFICIOS). 

Una lectura precisa por el director, el controller y los jefes de sección de G2 y G3 es 
imprescindible antes de empezar la implantación del código de barras. 
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C/3. Compra e instalación del material informático 

C/3.1. Pedido de material informático a la Centrale 

 a) Las necesidades 

Para una tienda CONFO, las necesidades son las siguientes: 

• Lectores de códigos de barras (modelo Heron Datalogic) 
o para las cajas 
o para los puntos de venta auto-servicio 
o para cada lector se necesita un cable 
 

• Impresoras para etiquetas (modelo S600 Zebra) 
o de góndola (reorganización merchandising) 
o de sustitución (para los productos que llegan sin código de barras) 
 

• Software de impresión de etiquetas (modelo Bar-One Print-Only) 
o Necesario para imprimir las etiquetas 
 

• Consumibles para impresoras 
o Ribones de tinta 
o Rollos de etiquetas 
 

• HUB 4 puertos  
o Necesario para conectar las impresoras a la red 
o 2 cables de red 
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b) El pedido 

El pedido será hecho por el Departamento Informática de la Centrale. 

Para información: el proveedor es la empresa SINEL Systems. 

Para efectuar el pedido a la Centrale, sólo se necesita saber el número total de cajas. 

Número de lectores a comprar = Número de cajas + 2 

Así se puede instalar un lector en punto de venta G2 y G3: los vendedores pueden usarlos 
para identificar productos, o contestar a un cliente que le pide el precio de un producto. 

También se necesitan dos cables de red para las impresoras, y eventualmente un HUB 4 
COM si no se disponen de un número suficiente de enchufes de red en el punto de 
información colocado en el medio de la tienda. 

 

Código Sinel Descripción cantidad 

47706 Impresora Zebra S600-104-00000 1 

 Impresora Zebra S600-114-00000 1 

48842 Lector Heron D130 RS 232/USB 901801000 nº de cajas + 

2 
22127 Cable 321 IBM Ps/2 90G001010 nº de cajas +2 

8514 Bar-One Print Only RunTime 45553-3 2 

47729 Print Server ZebraNet Externo 46692 2 

 Etiquetas de góndola, 64*39mm, pre-cortadas, marca negra 10.000 

 Etiquetas de sustitución, 40*25mm, adhesiva, logo CONFO 10.000 

 Ribón tinta negra, 83mm, 450m 6 

Proveedor clásico Cable de red 2 

 HUB 4 COM 1 
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Lector: Heron D130   

Cable: 321 IBM 

C/3.2. Instalación de los lectores 

 

La conexión se realiza fácilmente con el cable 321 IBM,                                                que 

tiene una forma de Y: 

- una entrada, que se conecta al monitor, en el                 
enchufe donde había hasta ahora el cable del teclado 

- dos salidas, que se conectan al teclado y al lector 

 
        

 

 

 

 

Monitor 

 

Teclado 

Monitor 

 

Teclado Lector 

Cable 321 IBM 

Conexión 

actual 

Conexión con lector de 

código de barras 

Cable actual 

 

 

Cable 

actual 
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SOPORTE 

Los lectores llegan con un soporte, que permite leer los 

artículos sin tomar el lector en la mano: con este soporte no 

hace falta presionar la tecla con el dedo para leer el código de 

barras. El soporte puede fijarse con un tornillo. 

Sin embargo, en Badalona, las cajeras no tienen mucho 

espacio en la mesa, y han preferido dejar los soportes del otro 

lado del ordenador.  

 

SEGURIDAD 

¡La parte la más frágil del lector…es el enchufe que 

conecta el cable y el monitor! 

Los problemas ocurren casi siempre cuando se tira el 

cable (para leer un código alejo, por ejemplo). 

Para evitar aquellos problemas, se recomienda fijar el 

cable con un hilo de plástico (ver foto 1). Bien 

ajustado, eso permite también evitar que el lector se 

rompa si se caiga en el 

suelo.  

 

 

Importante: seguridad enchufe y caída 

 

Para quitar      

el enchufe: 
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 3055

 
3055

 3055

3055

3055

29,90 € 

Mesa rincón 55*55 

C/3.3. Instalación de las impresoras 

Si la instalación de los lectores es muy sencilla, la instalación de las impresoras es mucho 
más complicada. Hay que actuar con mucho cuidado, y respetar precisamente el orden 
descrito aquí. 

Esta fase es delicada, y se debe hacer con la asistencia del departamento informática para 
la fase 6 del proceso siguiente. 

Impresora para etiquetas góndolas 

Recordamos que los productos ya no llevan directamente el precio. Por eso organizamos los 
artículos en góndola (estantería o pinchos), y disponemos de una impresora para imprimir las 
etiquetas de góndola, que incluyen la designación y el precio. 

 

  

  

 

 

 

  

Impresora para etiquetas de sustitución 

Para todos los productos de auto-servicio: 

• Que no llevan un código de barras proveedor, 
• Y que no llevan una etiqueta Plata-forma o Mercure, 

à Imprimemos una “etiqueta de sustitución”, con la                                     

designación artículo y un código de barras, que permite                                                     a 

las cajeras escanear el producto, y que no necesitaremos                                                

cambiar en cada cambio de precio. 

Cod. 30550 

Ref. proveedor 
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C.3.3.1. Impresoras - fase 1: Colocación de las impresoras 

Las dos impresoras estarán conectadas a la red informática de la tienda, por un cable de red 
y un PrintServer (pedido con las impresoras). 

Por esta razón, se puede instalarlas donde se quiere, y también se puede cambiarlas de sitio 
muy fácilmente. 

El mejor sitio parece ser el medio de la exposición 

• En el punto de servicio y financiación (caso tienda Badalona) 
• En el punto de información si no hay un punto de servicio central 

La impresora para etiquetas de góndolas estará utilizable desde Mercure. 

La impresora para etiquetas de sustitución estará utilizable desde el ordenador de Prestige 

 

 

 

 

 

 

 

 

etiquetas de sustitución      etiquetas de góndola 
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C/3.3.2 Impresoras - fase 2 : Preparación de las impresoras (rollo y tinta) 

Instalación o cambio del rollo de etiquetas 

1) Abrir la impresora, por el lado y por delante. 

2) Abrir el cabezal 

3) Instalar el nuevo rollo de etiquetas 

- para la impresora de etiquetas de góndola (S600 – 114, ver el nombre en la etiqueta 

detrás de la impresora), las marcas negras que permiten la calibración salen por 
abajo. 

- para la impresora de etiquetas de sustitución (S600 – 104), las etiquetas tienen la pre-

impresión por encima. 

4) Fijar el rollo con las pequeñas partes móviles (ver foto), a lo maximum contra el fondo.  

5) Cerrar el cabezal y la impresora. 

6) No olvidar de calibrar la máquina, si no se hace automáticamente (ver Calibración) 

 

 

Marcas 

negras por 

abajo 

Abertura 

del 

cabezal 

Fijación del rollo de 

etiquetas 
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Instalación o cambio del ribón 

1) Abrir la impresora, por el lado y por delante. 

2) Abrir el cabezal 

3) En caso de cambio, quitar el ribón usado: 

    romper aquí el antiguo ribón  

 

 

 

 

 

 

 

 

quitar el antigua ribón (presionando la parte en color, sobre la parte que gira con el ribón) 

A cada cambio de ribón, limpiar el cabezal con alcohol izo-propílico  

 

 

nuevo ribón: parte brillante por arriba 

(pasar abajo del cabezal) 

 

Fijar el ribón por arriba, haciendo girar manualmente 
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+ 1mm 

- 1mm 

Calibración 

Para que la impresión sea ajustada al tamaño de las etiquetas, hay que calibrar la impresora. 

Generalmente se hace sólo, cuando se enciende la impresora. Si no es el caso: 
1) Clicar Mode hasta que la luz de Calibrate se encienda. 
2) Clicar Feed para empezar la calibración 
3) Esperar a que la calibración se acabe (salen algunas etiquetas blancas) 
4) Esperar la confirmación del proceso (3 luces encendidas al mismo tiempo) 

 1      2    3   4 

Posición 

Si después de la calibración queda una pequeña diferencia lateral, se puede utilizar el botón 
Posición para ajustar las etiquetas: 

 

 

 

 

 

Precisión de la    validación          confirmación 
          posición 
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C/3.3.3. Impresoras - fase 3 : Instalación de los Print Server 

Un Print Server es la herramienta que permite conectar las impresoras a la red: 

 

 

 

 

 

 

 

Inicialización del Print Server 

El Print Server permite atribuir una dirección IP a la 
impresora. 

Una manera sencilla de encontrar está dirección es 
- apagar la impresora 
- instalar el ribon y el rollo de etiquetas si no está 

hecho 
- instalar el Print Server, y la conexión a la red 

 

 

Cuando todo eso está hecho: 
- presionar el botón Reset, situado abajo del Print Server, como se ve en la foto, y dejar 

el botón presionado 
- encender la impresora, con el botón todavía presionado, y esperar por lo menos 10 

segundos 

 

Ya está, la impresora debe imprimir una etiqueta que indica la nueva dirección IP de la 
impresora. Apuntar las direcciones IP de los 2 Print Server, que servirán al final de la 
instalación, distinguiendo las direcciones de la impresora de góndola (114) y de la de 
sustitución (104) 

Print 
Server 

 

Cable conectado 
a la red 
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Un consejo importante:  

Como se ve en la foto siguiente, es muy útil pegar una etiqueta con la dirección IP en el 

Print Server, para identificar fácilmente las impresoras en el futuro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si no se dispone de bastantes enchufes de red: 

 

En Badalona utilizamos un HUB 3 COM, 4 puertos. Este aparato permite tener 8 enchufes de 
red en lugar de 1. Se conecta por uno de los enchufes a la red. 

 

 

 

 

 

 

 

Después, los otros enchufes son utilizables para otros aparatos. 

C/3.3.4. Impresoras - fase 4 : Instalación de los drivers para Zebra 

Dirección IP del 

Print Server 
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Ahora se deben instalar algunos programas en los ordenadores: 
- de contadores de cliente (Syscon) para la impresora de góndola 
- de Prestige para la impresora de sustitución 

Para esos 2 ordenadores: 
- Introducir el disco de instalación de los drivers Zebra 
- Actuar cómo está precisado en las capturas de pantalla siguientes: 

1/  Seleccionar ZPL II Printer, y I agree  2/ Seleccionar idioma: ingles (UK) 

3/ Seleccionar Zebra ZPL, y Zebra S600 
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C/3.3.5. Impresoras - fase 5: Instalación software BAR-ONE Print-Only  

El software de impresión de etiquetas BAR-ONE Print-Only permite imprimir las 
etiquetas. 

Hay que instalarlo en los 2 ordenadores (el de contador de clientes y el de Prestige) 

 

 
Antes de empezar:  
Instalar la mochilla  

(detrás del ordenador),  
y dejarla siempre fija. 

 

Introducir el disco BAR-ONE Run Time Print-Only en el ordenador 
Seleccionar: BAR-ONE (E:) 
  Install 
  Print Only 

Idioma: (¡española!) 
  Aceptar 
Esperar un momento 
  Siguiente 

Seleccionar: Acepto los términos… 
  Siguiente 
  Nombre de usuario: CONFORAMA (no cambiar) 
  Organización: CONFORAMA (no cambiar) 
  Siguiente 
  InstalarBAR-ONE 6.0 Print Only en: C:\Program Files\BAR-ONE 6 Print Only\  
  Siguiente 
  Seleccionar: típica (no cambiar) 
  Siguiente 
  Instalar 
Esperar un momento 
  Finalizar 
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C.3.3.6. Impresoras - fase 6: Instalación de los programas  
Esta fase se debe realizar con el apoyo del departamento de informática, cuando todas 
las fases anteriores ya están finalizadas. Los ficheros a instalar están en la carpeta “kit 
tienda”. 
 

a) En el ordenador de Prestige 
En este ordenador hay que instalar los programas relativos a la impresión de etiquetas de 
sustitución. 

• copiar “Impresión etiquetas de sustitución” en el ordenador Prestige, 
directamente en el disco C:\ 

• instalar las fuentes STONE. La fuente STONE es la nueva fuente que CONFO 
usa, y la utilizamos en el diseño de las etiquetas. Para instalarla, ir a Panel de 
control / Fuentes / Añadir una fuente, y actuar de forma clásica. 

• copiar el acceso directo de “Impresión código barras” en el escritorio. 
• Abrir “Sustitución.Lab”. En Archivo / Seleccionar la impresora / Añadir: 

Elegir el modelo “Zebra Stripe 600” 
Para el puerto, clickar en TCP/IP, entrar la dirección IP de la impresora 104 
(para etiquetas de sustitución), apuntada sobre el Print Server. Después 
clickar en aceptar 3 veces. 

• En Herramientas, seleccionar Opciones, luego seleccionar “Abrir la base de 
fusión junto con la etiqueta” si no está todavía seleccionado. 
 

b) En el ordenador de Contador de cliente 
• copiar “BARONE”  en el ordenador contador de clientes, directamente en el 

disco C:\ 
• instalar las fuentes STONE. La fuente STONE es la nueva fuente que CONFO 

usa, y la utilizamos en el diseño de las etiquetas. Para instalarla, ir a Panel de 
control / Fuentes / Añadir una fuente, y actuar de forma clásica. 

• cambiar el nombre de “DATOS RECUPERACION BADALONA” en  “DATOS 
RECUPERACION ALICANTE” (u otro, según el nombre de la tienda), y con 
Editar, cambiar dentro del texto la dirección IP del servidor U:\ 

• copiar los 2 accesos directos de “Print Job” y “RECUPERACION DATOS 
TIENDA” en el escritorio 

• Abrir “ILV.LAB”. En Archivo / Seleccionar la impresora / Añadir: 
Elegir el modelo “Zebra Stripe 600” 
Para el puerto, clickar en TCP/IP, entrar la dirección IP de la impresora 114 
(para etiquetas de góndola), apuntada sobre el Print Server. Después clickar 
en aceptar 3 veces. 

• Iniciar y minimizar los programas que tienen un acceso directo en el escritorio. 
Antes de minimizar PJ Option, seleccionar AutoPolling: On 
Los 2 programas funcionan en bucle, por eso hay que dejarlos siempre en 
marcha. 
En caso de un corte de corriente, habrá que volver a lanzarlos. 
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C/4. Funcionamiento a nivel de usuario  

C/4.1. Funcionamiento de los lectores 

Leer el código de barras con la pistola hace en Mercure exactamente el mismo resultado 
que teclear el código artículo con el teclado. 

Mercure sabe reconocer indistintamente: 
- el código de barras del proveedor 
- el código de barras de las etiquetas de almacén 
- el código de barras de las etiquetas de sustitución (nuevas etiquetas, con el logo 

CONFO, que llevan el código artículo y el código de barras interno) 

En caja, los lectores deben estar utilizados para todos los artículos de G2 y de G3, 
excepto si no hay un código de barras (caso de muchos tejidos por ejemplo). 

En caja, todavía hay que entrar el código vendedor. 

En punto de venta, los lectores pueden estar utilizados para identificar cualquier producto, 
lo que es fundamental porque los productos ya no llevan el código artículo. Hay que abrir una 
ventana EAN 13 con F9, y leer el código con la pistola, o teclear el código EAN 13. Así se 
puede indicar el precio a los clientes que lo piden. 

También se puede comprobar que el código de barras EAN 13 está bien referenciado en 
Mercure: es esencial una atención particular de los vendedores, para evitar que en cajas 
tengan problemas con productos mal referenciados. 

Para cada producto de auto-servicio que viene sin código de barras, o con un código de 
barras mal referenciado en Mercure, habrá que imprimir etiquetas de sustitución. Sin 
embargo, no hay que imprimirlas si el producto lleva el código artículo o una etiqueta 
almacén. 

Si un producto lleva un código de barras imprimado por el proveedor que está mal 
referenciado en Mercure, además de la impresión de una etiqueta de sustitución, es 
imprescindible avisar al jefe de producto concernido, para que pueda corregir el error lo más 
rápido posible. 

En caja también hay que detectar e identificar los errores de referenciación EAN 13. 

Para eso, hay que imprimir el fax de la página siguiente, y dejarlo disponible en cada caja. 
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Cada vez que se identifica un error, la cajera tiene que apuntar el código artículo y el 
código EAN 13 real (legible en el embalaje). Al final del día, el controlador de la tienda enviará 
los faxes a la Centrale. 

Es imprescindible la cooperación entre las tiendas y la Centrale, porque los jefes de 
producto no pueden detectar los eventuales errores. Sólo se pueden detectar en tienda. 

Lo más rápidamente están identificados los errores, lo menos problemas habrá después. 
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FAX 

De  : Tienda de ……………………………… 

A  : Centrale CONFO, dpt. comercial  Persona/s :  

Número Fax : 93.378.29.04 Nª Páginas (incluida esta) :   

Asunto : referenciación EAN 13 

Código 

artículo 
Descripción 

EAN 13 real (legible sobre el 

producto) 
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29,90 € 

Mesa rincón 55*55 

 C/4.2. Funcionamiento de las impresoras 
 
C/4.2.1. Impresión de etiquetas de gondolas 

Para cada producto de auto-servicio, que esté sobre una balda o un pincho, se debe imprimir 
una etiqueta de góndola. 

Si hay diferentes góndolas que contienen el mismo producto, habrá que imprimir tantas 
etiquetas de góndola: 1 etiqueta para cada góndola. 

Esta etiqueta contiene los campos de Mercure: 
- descripción 
- referencia proveedor 
- precio 
- código artículo 
- código de barras 
 

 

 

 

 

 

Sobre un pincho                       Sobre una balda, con el nuevo porta-precio 

Cod. 30550 

Referenci
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La impresión de las etiquetas de góndola se lanza desde cualquier monitor conectado a 

Mercure. 

En Mercure, seleccionar los menús siguientes: 
- Venta de productos 
- Venta lider 
- Listados 
- Edición de etiquetas Sirvase 
- Creación 

1) Teclear el código producto del artículo del cual queremos imprimir una etiqueta de 
góndola. No tocar al tipo de precio. Si queremos imprimir más de 1 etiqueta, cambiar el 
número de etiquetas con la cantidad deseada. 
2) Confirmar con F10 
3) Seleccionar ILV (Sirvase: No y ILV: Si) 

4) Confirmar con F10 otra vez 
5) Confirmar con S 

¡El mensaje Erreur 1815 no quiere decir que hay un error, a lo contrario quiere decir que la 
impresión ha sido lanzada con éxito!  

 

   Menú Edición de etiquetas Sirvase 

 

 

 

 

 

 

1) Teclear el código producto y la cantidad         2) Confirmar con F10 
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  3)     Sirvase: NO       I.L.V.:SI       4) confirmar con F10  
Confirmar con SI  

Es un proceso un poco largo, pero después salen las etiquetas directamente: 

Mercure envía un fichero (.pj) al servidor de la tienda 

El programa instalado en el ordenador contador de cliente va a buscar cada minuto si hay un 

orden de impresión, y lo transmite a la impresora S600, instalada en el punto de servicio en el 
medio de la tienda. 

Para coger las etiquetas en la impresora, hay que darle una vez la tecla FEED de la 

impresora, para adelantar el rollo de una etiqueta, y así poder sacar la etiqueta sin romperla. 

Si la impresión no se lanza bien: 

Algunos puntos a verificar antes de llamar al técnico:\ 

    Impresora 
- ¿La impresora está encendida? 
- ¿La impresora está en PAUSE? 
- ¿La impresora está atascada? (muchas luces encendidas) Si es el caso, habrá que 

reiniciar la impresora, eventualmente re-calibrarla si no se hace sólo. 
- ¿El ribón de tinta y el rollo de etiquetas no están acabados? 
- ¿El cabezal no está demasiado utilizado? El cabezal está considerado cómo un 

consumible, hay que cambiarlo regularmente. 

   Ordenador contador de cliente 
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 30550 

  - ¿En el ordenador contador de clientes, los programas PJ Option y 
RECUPERACION DATOS TIENDA están encendidos? Si no es el caso (si hubó un corte de 
corriente por ejemplo), hay que volver a encenderlos: 

En el escritorio, abrir DATOS RECUPERACION “TIENDA”, abrir PrintJob, clicar en Stara 
 - ¿La dirección IP de las impresoras (PrintServer) no ha cambiado? Si es el 
caso, habrá que pedir al departamento informática, o cambiar la dirección IP de la impresora 
en C:\BARONE\ILV, después Seleccionar la impresora… ver fase 6 de la instalación de las 
impresoras  

  

 
A.4.1.2. Impresión de etiquetas de sustitucion 

La etiqueta de sustitución contiene 2 campos: 
- el código producto 
- el código de barras interno a CONFORAMA 

El código de barras interno es siempre legible con la pistola, con Mercure. 

Esta etiqueta, adhesiva de 25*40mm, lleva el logo CONFORAMA 

Esta etiqueta sirve para: 
1) los productos que no llevan ningún código de barras 
2) los productos que llevan un código EAN 13, imprimido por el proveedor, pero mal 

referenciado en Mercure. ¡Puede ocurrir que un producto no tenga su código EAN 13 
referenciado en Mercure, o peor, que este código sea el de otro producto! Para poder 
identificar correctamente el producto en caja, habrá que etiquetar todos los productos 
defetuosos con etiquetas de sustitución. 
 
En este caso, además de imprimir etiquetas de sustitución, habrá que avisar 

con prisa el responsable producto en la Centrale, para que arregle el error. La 

participación activa de los vendedores en la referenciación es esencial para reducir 
hasta cero el número de errores. 

 

No habrá que imprimir etiquetas de sustitución: 

- si el producto lleva una etiqueta de almacén (con el código producto y el 
código de barras interno) 

- si el producto lleva su código artículo ya impreso en el embalaje. Sería inútil, y 
una perdida de tiempo. 

- evidentemente, si el producto ya lleva un código de barras referenciado en 
Mercure. Estas etiquetas son excepcionales, no se trata en ningún caso de 
etiquetar cada producto, los vendedores no ganarían ningún tiempo. 
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Así dejamos las etiquetas de meto para todos los productos 

excepto los cuadros y las alfombras 

Para los inventarios, no habrá problemas de identificación, porque los 
productos serán ya ordenados en góndola, con etiquetas que llevan el código 
producto. 

En almacén se aconseja la misma ordenación. De toda manera, antes de los 
inventarios hay que ordenar los productos, se puede pegar una etiqueta con el 
código producto. 

¿Como se imprimen las etiquetas? 

En el ordenador de Prestige, en el escritorio: 
1) En Entrar en Impresión Código barras 
2) Entrar en “código producto.txt” 
3) Teclear el número del producto (código Mercure) y la cantidad de etiquetas a imprimir, 

separados por una coma 

Por ejemplo, para imprimir 25 etiquetas de sustitución para el producto nº34552, 
entrar:  

34552,25 
Para imprimir etiquetas de otro producto, hay que dar un salto de línea y volver 

a entrar el número del producto y las cantidades.  
Ejemplo: para imprimir 25 etiquetas del producto nº 34552 

       50      34557 

       20      34558 

 

 

 

 

 

4) Guardar las modificaciones en “código producto.txt” (en “archivo”) 
5) Cerrar “código producto.txt” 
6) Abrir “SUSTITUCION.LAB” en “Impresión Código barras” 
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7) Ir a “Archivo”, Seleccionar “Imprimir” y “Fusionar” 
8) Cerrar “BAR-ONE Print Only – [SUSTITUCION]” 

 

La impresión está lanzada. 

Para coger las etiquetas en la impresora, hay que darle una vez la tecla FEED de la 

impresora, para adelantar el rollo de una etiqueta, y así poder sacar la etiqueta sin romperla. 

Si la impresión no se lanza bien: 

Algunos puntos a verificar antes de llamar al técnico:  

    Impresora 

- ¿La impresora está encendida? 
- ¿La impresora está en PAUSE? 
- ¿La impresora está atascada? (muchas luces encendidas) Si es el caso, habrá 

que reiniciar la impresora, eventualmente re-calibrarla si no se hace sólo. 
- ¿El ribón de tinta y el rollo de etiquetas no están acabados? 
- ¿El cabezal no está demasiado utilizado? El cabezal está considerado cómo un 

consumible, hay que cambiarlo regularmente. 
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Ordenador Prestige 

- Si se ha modificado el archivo “código producto” y que el “SUSTITUCION” no 
estaba cerrado, tendremos problemas. 

- Si “no se encuentra la base de fusión, la base ASCII o el archivo descriptor”, hay 
que indicar la dirección en el BAR-ONE, en “Fusión”  

Base de datos:     à       C:\Impresión Etiquetas de sustitución\Impresión Código barras 

Archivo 

descriptor:    à   C:\Impresión Etiquetas de sutitución\Descriptor Base ASCII  

Después, en Herramientas, seleccionar Opciones, luego seleccionar “Abrir la 

base de fusión junto con la etiqueta” 

- ¿La dirección IP de las impresoras (PrintServer) no ha cambiado? Si es el 
caso, habrá que pedir al departamento informática, o cambiar la dirección IP de 
la impresora en C:\BARONE\ILV, después Seleccionar la impresora… ver fase 
6 de la instalación de las impresoras 
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C/5. En caso de avería (mantenimiento) 
 

C/5.1. Consumibles 

Si hacen falta etiquetas o tinta, hay que pedirlos a la empresa SINEL, por el departamento 
informático de la Centrale. 

C/5.2. Problemas 

En caso de cualquier problema con las impresoras o los lectores, hay que pedir ayuda al 
departamento informático, después de haber revisado en esta guía que la instalación ha sido 
hecha con mucho cuidado. 

La empresa SINEL dispone de impresoras de repuesto especialmente para Conforama, y si 
aparece que hay que efectuar reparaciones en una de las impresoras, habrá que enviar la 
impresora estropeada a las dependencias de SINEL y esperar a que envíen otra de repuesto. 

En este caso también hay que prevenir primero el departamento informático.  

Contactos en el departamento informático 

Meritxell Agell Merino 

 David Galán 

 Tel. Centrale: 93.479.28.00 

 Mail: averias@conforama.es 
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C/6. Compra e instalación del material del material 

de Merchandising 

C/6.1. Interés y objetivo 
 
Con la implantación del código de barras: 
à Dejamos las etiquetas de meto 
à El precio no está indicado en el producto 

Por lo tanto, tenemos la necesidad de re-organizar la exposición, de tal manera que la 
legibilidad del precio sea optimizada para el cliente. 

• El cliente debe identificar cual producto corresponde a cual etiqueta. 
• Todos los productos (exposición cómo stock) deben tener una etiqueta que indica el 

precio. 
• Los productos no deben mezclarse, particularmente los pequeños productos de auto-

servicio. 

 

Para alcanzar todos esos objetivos, vamos a comprar e instalar en la tienda material de 
merchandising: 

 

 

• Separadores de plexi-glas 
 
• Porta-precios 
 
• Rail para sostener los porta-

precios  
 

• Rail para sostener los 
separadores 
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C/6.2. Presentación de los productos 

 Según el tipo de estantería, el tipo de productos, la necesidad o no de separadores, 
habrá que escoger un material diferente. Dado el precio de este material, es importante 
medir con precisión las necesidades de material merchandising, antes de efectuar el pedido. 

Es preferible pedir a la Centrale modelos de muestra, antes de hacer el pedido, para estar 
seguro de bien entender las necesidades 
 
C/6.2.1. Separadores 

 

 

 

 

 

 

Todos son de plástico transparente. Se fijan a los 2 lados. Todavía después de la instalación, 
se pueden mover (desplazar), quitar o añadir. 

Se usan para todos los productos de auto-servicio 

A NOTAR: 

Todos los productos descritos aquí han sido escogidos para la tienda de 

Badalona, en G2. 

Los muebles son allí los últimos que Confo está comprando. 

Si la tienda tiene otros muebles, dónde no se pueden adaptar los modelos 

descritos aquí, habrá que estudiar con el Marketing la compra de otros 

productos similares, que puedan adaptarse. 
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Cuando hay modelos de exposición y modelos de stock, los modelos de exposición no 
necesitan separadores. 

Para cada balda de 1m de largo, utilizaremos 4 separadores. 

Es una media bastante correcta del número de separadores que estarán implantados cada 
metro de exposición. 

TAMAÑOS: 

Hay diferentes tamaños: 
- 2 alturas: 6cm o 12cm 
- 2 anchuras: 28,5cm o 40cm 

Para las estanterías de 30 o 31 cm de anchura, utilizamos siempre separadores de 6cm de 
altura y de 28,5 cm de anchura (OPT-AVD-60HB-0285). 

Para las estanterías de 41cm y más, utilizaremos siempre separadores de 40cm (para 
homogeneizar, y tener el número mínimo de referencias). 

- para G3, escogeremos separadores de 6cm de altura (OPT-AVD-60HB-0400). 
- para G2, escogeremos separadores de 12cm de altura (OPT-AVD-120HB-0400) 

 
C/6.2.2. Porta-precios 
 
Los porta-precios son móviles. 
Se pueden mover, desplazar, quitar o añadir. 
También se pueden levantar para instalar dentro la etiqueta de góndola, imprimada con las 
nuevas impresoras. 
Se fijan sobre un raíl para porta-precio (cf página siguiente) 

 

Los porta-precio azules y transparentes tienen un tamaño de 85*39 mm 

Porta-precio 
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29,90 

Alfombra azul revers 

 

Llevan etiquetas de 64*39mm, lo que es exactamente el mismo tamaño que los porta-
precios en pinchos. 

 Para determinar el número de porta-precios necesarios, es preferible pedir una estimación 
al departamento Marketing en la Centrale, que se basará en las cantidades compradas por 
otras tiendas antes, las cantidades de porta-precios realmente utilizados y los tamaños de 
las tiendas.  

Según la prueba de Badalona, 1000 porta-precios azules es una estimación correcta de las 

necesidades para 1 tienda. 
La referencia HL-Display del porta-precio azul (el que se puede ver en la foto arriba) es:  
FF39 le0085 2C, azul y blanco 

Porta-Precio para promoción 
Existe un segundo modelo de porta-precios para promociones, que es rojo y amarillo. 
Referencia HL-Display: FF39 le0085 2C, rojo y amarillo. 
Se utiliza para los productos que están en promoción. 
Aproximadamente 10% de los productos pueden llevar un  porta-precio de promoción. Más 
de esta cifra no tendría sentido, no significaría una promoción real. 
 
 
 
 
 

 
 

 

Entonces, si se necesitan 1000 porta-precios azules, pediremos 100 porta-precios rojos. 
Dado que 100 es una cantidad demasiado pequeña para 1 pedido, la Centrale hará una 
compra única para todas las tiendas, y enviará después 100 porta-precios a cada tienda. 

Cod. 36605 

O

F

E

R

T

Referencia 

proveedor 
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C/6.2.3. Porta-cartel para promoción 

Un nuevo sistema para atraer al cliente es el porta-cartel perpendicular que se puede ver en 
la foto siguiente (CONFO SUIZA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El porta-cartel y su sistema de fijación tienen las referencias HL-Display siguientes: 

- SLIMFLAG (sistema de fijación) 

- DBE-CF, a pedir en formato A5, para poder poner dentro los carteles estándares de 
CONFO 

Cómo para los porta-precios rojos de promoción, el pedido parta estos artículos debe ser un 
pedido junto para todas las tiendas (la cantidad mínima para el DBE-CF es 250, y la cantidad 
mínima para SLIMFLAG es 50). Sin embargo, 100 de cada uno bastan para una tienda. 
 
C/6.2.4. Raíl para porta-precios 

Los porta-precios móviles (azules, rojos y porta-cartel) se fijan sobre un raíl, cómo se puede 
ver en la foto abajo. 
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Hay diferentes modelos para estos raíles: 

- para estantería de cristal (de 7 a 10 mm):  
Referencia HL-Display: MPGLS10 
Se clipan en la balda de cristal 

 
- para estanterías de madera (20mm): 

Referencia HL-Display: OMPCA1 
Se pegan sobre la balda de madera 
 

- para estanterías Hermes:  
Referencia HL-Display: OMPHC 
Se clipan en los agujeros de las baldas Hermes. 
En Badalona, tenemos pocas estanterías de este tipo (sólo para los micro-ondas) 
Dado que la cantidad mínima es de 90 unidades, la Centrale hará una compra común 
(cómo para los porta-precios rojos) y distribuirá las cantidades necesarias a cada 
tienda. 

 
TAMAÑO: 
Los raíles miden todos 1m, lo que corresponde al tamaño estándar de las baldas. 
Sin embargo, se pueden cortar si hay una balda menor que 1m. 

 
COLORES: 
Para las baldas de G2 Marrón y Gris, escogeremos raíles grises claros (color coS7 para HL-
Display) 
Para las baldas de G2 Blanco, G3 y G1 escogeremos raíles blancos (color coW10 para HL-
Display) 
 
C/6.2.5. Raíl para fijar los separadores 
 
Los separadores deben estar fijados de ambos lados. 
 
 
Para cada raíl para porta-precio, hay que comprar 1 raíl especial para 
fijar los separadores, que se pegará detrás de los productos. 
Mide 1m, se pega sobre la balda. 
La referencia HL-Display es: OPB ta TP9 le 1000 
 
Además: 

- los modelos OMPCA1 (para madera) y OMPCH disponen de 
un raíl integrado que permite fijar los separadores. 

- Los modelos MPGLS (para cristal) no llevan este raíl integrado, para ellos habrá que 
comprar entonces otro raíl OPB. 
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Para resumir: 
- Para cada OMPCA1 (o OMPCH) hay que comprar uno raíl OPB 
- Para cada MPGLS hay que comprar dos raíles OPB 

 

C/6.3. El merchandising según el tipo de productos 
A continuación aparece una proposición de re-organización Merchandising, según el tipo de 
productos. 
 
Las fotos presentadas son de G2, grupo dónde se ha hecho el cambio en Badalona (tienda-
piloto). 
 
a) Pinchos:  
Sencillamente hay que añadir una etiqueta de góndola, y dejar las etiquetas amarillas. 
Los porta-precios, suministros por GP, están ya disponibles en tienda. 
 
 

 

Durante un periodo de 
transición quedan 
etiquetas amarillas 
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Modelos 
autoservicio 

Separadores 

Modelos de 
exposición 

b) Lineal con modelo de exposición y stock de autoservicio: 
 
- para el modelo de exposición, arriba: guardamos la misma etiqueta con 

características técnicas (la amarilla que se despega siempre L ) 
 
- para los modelos de stock: justo abajo del producto de exposición (lineal de arriba 

si el modelo en exposición está en el lineal de exposición arriba, abajo si está 
abajo…), con separadores, porta-etiqueta y etiqueta de góndola. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Recordar de siempre ordenar los productos por precio creciente, de la izquierda hasta la 
derecha. 
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 En las fotos siguientes no aparecen los porta-precios azules para el auto-servicio (que 
fueron entregados después de las fotos) 
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c) Productos de autoservicio sin modelo de exposición: 

 

 
 
à Organización sencilla en góndolas. 
 
à Dejamos las etiquetas con características técnicas  
 
à Si hay varias baldas para el mismo producto, se debe instalar un porta-precio en cada 
balda. 
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d) Promociones 
 
No hace falta ningún cambio, cuando no se trata de productos de ganchos. 
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e) Estanterías-caja metálicas 
 
Estas estanterías ya disponen de separadores. 
Los porta-precios azules clásicos pueden fijarse en la balda de madera si hay una. 
Si no, se puede utilizar los porta-precios de gancho, cómo se ve en la foto abajo: 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para las estanterías cómo la de abajo, no hace falta ningún cambio, si no se mezclan en 1 
caja varios productos con precios diferentes:
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f) G1 que necesita adaptación 
 
  Algunos productos de G1 (auto-servicio) deben 
estar tratados cómo auto-servicio G2 o G3 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
g) Excepciones 

Algunos productos necesitarán otra organización que la descrita antes: 
- accesorios de cortinas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Las etiquetas de góndolas tienen que estar pegadas: 

- perpendicularmente en el caso de la foto 1 
- abajo en el caso de la foto 2 

(más arriba para los productos del fondo, abajo para los productos de delante) 
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- cajas de plástico 
 
Hay que ordenarlas bien, con los precios bien visibles. 
 
 
 
sillas de auto-servicio, sin código de barras: 
 
Hay que imprimir etiquetas de sustitución para poder identificar 
los productos en caja, y poner el precio en evidencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- cuadros y alfombras 
 
La organización de algunos cuadros está a cargo 
del proveedor. 
 
Para los otros y para las alfombras, dado la 
dificultad de ordenarlos y dejar el precio visible sin 
las etiquetas de meto, guardamos esas etiquetas 
de meto. 
 
 
 
 
¡En caso de duda sobre la organización Merchandising, siempre preguntar al 

departamento Marketing y a los jefes de producto en Centrale! 
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C/6.4. El pedido 

Ahora tienen en tienda todas las llaves para efectuar el pedido. 

a) Resumen de los productos que se pueden pedir 

 

Ref. HL-Display  Descripción Tamaño color cantidad precio 

        mínima unitario 

 Raíl para porta-precios     

MPGLS10 co S7 

le1000/50 

para estantería cristal G2 (marrón 

y gris), 8mm 1m gris claro 50 2,41 

MPGLS10 co W10 

le1000/50 

para estantería cristal G2 

(Blanco), G1 y G3, 8mm 1m blanco 50 ? 

OMPCA1 co S7 

taTF19rp20 le 1000 

para estantería madera G2 

(marrón y gris), 20mm 1m gris claro 100 2,67 

OMPCA1 coW10 

taTF19rp20 le1000 

para estantería madera G2 

(Blanco), G1 y G3, 20mm 1m blanco 100 2,3 

OMPHC CoW10 

le0995 Para estantería Hermes 1m blanco 90 2,39 

  Porta-precios     

FF39 le0085 2C 

porta-precio individual (HL-

Display) 39*85   blanco y azul 150 0,8 

FF39 le0085 2C 

porta-precio individual promoción 

(HL-Display) 39*96 rojo y amarillo 150 ? 

SLIMFLAG Porta-banderin   transparente 50 ? 

DBE-CF Solapa A5 transparente 250 ? 

 Separadores     

OPT-AVD60HB-

0285 estanteria cristal 8mm, 310mm 60*285  transparente 20 0,78 

OPT-AVD60HB-

0400 estanteria G3 60*400  transparente 20 ? 

OPT-AVD120HB-

0400 estanteria G1 y G2 120*400 transparente 20 1,5 

 Raíl para fijar los separadores     

OPB ta TP9 le 1000 raíl de fijación detrás 1m transparente 50 0,66 
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b) Para calcular las necesidades totales de la tienda: 

RAILES DE BALDA 
1) en G2 Gris y Marrón: 
- contar el número de baldas de cristal que necesitan un raíl gris MPGLS10 co S7 

le1000/50 (todas las dónde hay productos de auto-servicio) 
- contar el número de baldas de madera que necesitan un raíl gris OMPCA1 co S7 

taTF19rp20 le 1000 (todas las dónde hay productos de auto-servicio) 
2) en G1, G3 y G2 Blanco: 
- contar el número de baldas de cristal que necesitan un raíl blanco MPGLS10 

coW10 S7 le1000/50 (todas las dónde hay productos de auto-servicio) 
- contar el número de baldas de madera que necesitan un raíl blanco OMPCA1 

coW10 taTF19rp20 le 1000 (todas las dónde hay productos de auto-servicio) 

SEPARADORES 
1) en toda la tienda: 
- Contar el número de baldas de 30 o 31 cm que necesitan separadores. Al 

multiplicar este número por 4 obtenemos el número de separadores OPT-
AVD60HB-0285 necesarios. 

2) en todo G2 (Blanco, Grís y marrón): 
- contar el número de baldas de 41 cm o más que necesitan separadores. Al 

multiplicar este número por 4 obtenemos el número de separadores OPT-
AVD120HB-0400 necesarios. 

3) en G1 y G3: 
- contar el número de baldas de 41 cm o más que necesitan separadores. Al 

multiplicar este número por 4 obtenemos el número de separadores OPT-
AVD60HB-0400 necesarios. 

OTROS 
- Contar las necesidades en raíles para estanterías Hermes  (OMPHC CoW10 

le0995) 
- Calcular las necesidades para los raíles de fijación de los separadores 

(recordamos: 1 raíl para cada raíl OMPCA1 y OMPHC, 2 raíles para cada raíl 
MPGLS10) 

 

c) Para efectuar el pedido: 

Con la confirmación del departamento Marketing de la Centrale: 

- Calcular el número de cajas necesarias para los raíles de balda, los raíles de fijación para 
separadores y los separadores, dado las cantidades mínimas por caja disponibles en el 
cuadro precedente. 

- Añadir 1000 porta-precios azules  

Efectuar el pedido a HL-Display España 

 Contactos 
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Oscar Muñoz 

 Comercial HL-Display España para Barcelona 
 Móvil: 00.34.630.051.508. 
  

Alberto de Torres 
 Director comercial HL-Display Es. 
 Móvil: 699 98 29 30 
 

HL-Display España 
 Tel: 914 900 500 
 Fax: 916 619 912 
 Dirección: Av. de la industria, nº8, 2da planta C, 28109 Alcobendas, España 

Pedir directamente a la Centrale: 

- las cantidades necesarias de raíles para estantería Hermes 
- 100 porta-precio de promoción rojos y amarillos 
- 100 SLIMFLAG y 100 DBE-CF (porta-cartel perpendicular para promoción) 
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C/7. Utilización del material de Merchandising 
 
La instalación es un poco larga (se puede estimar en total a 15 días de trabajo, 4 horas al día, 
para 2 personas).  
Este trabajo tiene que estar realizado por la mañana, cuando hay pocos clientes en la tienda.  
Cada vendedor es responsable de la re-organización de su área de venta, que él o sus 
asistentes tienen que hacer. 
 
Desde la recepción de la mercancía, cuando la impresora para las etiquetas de góndola está 
puesta en marcha: 
 
Para cada estantería: 

- Ordenar los productos de exposición por precio creciente si no está hecho 
- vaciar las balda de auto-servicio 
- limpiar las baldas 
- pegar un raíl de fijación sobre los raíles para porta-precio, si es un MPGLS (para 

cristal) 
- fijar los raíles para porta-precio 
- instalar 4 separadores por balda (para que la distancia al raíl de fijación sea ajustada) 
- fijar los raíles de fijación 
- quitar los separadores 
- volver a instalar los productos 
- instalar los porta-precio 
- imprimir y colocar las etiquetas necesarias de góndola 

 
 

UTILIZACIÖN 

Algunas reglas básicas: 

à Tener al día las etiquetas de góndola (chekear 
todas por lo menos una vez a la semana) 

à No rellenar una góndola vacía por otros 
productos. Así se ve directamente los productos 
para los cuales no hay stock (el cliente también se 
entera y no busca media-hora). 

Pero en este caso, ¡hay que rellenarla si hay stock 
en almacén! 

à Si el mismo producto aparece en diferentes 
góndolas, hay que instalar un porta-precio con una etiqueta de góndola para cada góndola. 
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C/8. Informe de evaluación de los beneficios 

2 meses después del fin de la implantación de los códigos de barras, el director 

de la tienda tendrá que transmitir al CODIR un informe que detallará: 

- el tiempo necesitado para los cambios Merchandising 

- el tiempo necesitado para leer la guía y realizar las operaciones relativas a la 
puesta en marcha de las impresoras y de los lectores 

- el tiempo semanal ahorrado por no pegar las etiquetas de meto: esta 
estimación se debe hacer antes del cambio a los códigos de barras, 
evidentemente. Una buena manera para hacer esto es pedir a todos los 
vendedores de medir, durante 2 semanas, todas los minutos pasados para las 
etiquetas amarillas de meto 

- el coste material para la implantación del código de barras, ayudado por los 
departamentos Marketing e Informática 

- el número de códigos EAN13 falsos transmitidos a los jefes de producto en la 
Centrale (¿por las cajeras? ¿por los vendedores?) 

- las cantidades de consumibles (etiquetas de góndola – etiquetas de sustitución 
- tinta) utilizadas durante los 2 meses 

- las cantidades de material de Merchandising que quedan en la tienda (raíles, 
separadores, porta-precio…) 

- las cantidades de material de Merchandising que hacen falta en la tienda 

- el número de incidentes ocurridos con las impresoras durante los 2 meses 

- el tiempo ahorrado o perdido durante los inventarios 

- proposiciones de mejora e identificación de los fallos en cuanto a la 
implantación del código de barras, de parte de las cajeras, de los vendedores, 
del controller o del director. 

 

Este informe es obligatorio: 

¡Así podremos mejorar eficientemente la organización en Conforama! 
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D/ Primera Reunión COPIL, 20 de mayo de 

2004 
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Primera reunión COPIL del 20 de mayo de 2004 
Diapositivas n°3 y 4 
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Primera reunión COPIL del 20 de mayo de 2004 
Diapositivas n°5 y 6 
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Primera reunión COPIL del 20 de mayo de 2004 

Diapositivas n°7 y 8 
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Primera reunión COPIL del 20 de mayo de 2004 

Diapositivas n°9 y 10 
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Primera reunión COPIL del 20 de mayo de 2004 

Diapositivas n°11 y 12 
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Primera reunión COPIL del 20 de mayo de 2004 

Diapositivas n°13 y 14 
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Primera reunión COPIL del 20 de mayo de 2004 

Diapositiva n°15  
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E/ Segunda Reunión COPIL, 25 de octubre de 

2004 
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Segunda reunión COPIL del 25 de octubre de 2004 

Diapositivas n°3 y 4 
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Segunda reunión COPIL del 25 de octubre de 2004 

Diapositivas n°5 y 6 
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F/ LISTA DE LAS MODIFICACIONES 

ACONSEJADAS EN MERCURE  

 
 

CAHIER DES CHARGES  
CONTROLE DE LA RECEPTION EN ENTREE DE MAGASINS  

AVEC LA TECHNOLOGIE CODE BARRE 
 

 

Problèmes actuels : 

Dans le but de gagner du temps et de la fiabilité en magasin, Conforama Espagne a entamé 
en avril 04 le Projet Implantation de Code barres. Les articles qui passent en caisse sont 
maintenant identifiés par code barre.  

Il reste des problèmes de fiabilité en entrée et sortie de magasin (réception, SAC et livraisons 
clients). D’autre part, un temps important pourrait être gagné avec la technologie Code Barre 
au cours de différents processus, que sont les inventaires, l’actualisation de la base de 
données lors de la réception de marchandises, la gestion du magasin (localisation) et de 
l’exposition (par les vendeurs) ou encore lors du passage en caisse. 

Comme ces processus se concrétisent tous par des actions sur Mercure Central 
International, ces améliorations ne peuvent être réalisées qu’avec certaines modifications du 
système informatique. 

Besoin : 

Deux aménagements sont pour l’instant demandés au niveau de Mercure Central 
International 

.Le premier aménagement concerne l’actualisation de la base de données lors de la 
réception de marchandise: 

Les objectifs sont les suivants : 

Gagner du temps lors de l’actualisation de la base de données 
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Garantir la lisibilité par code barre de tous les produits dès l’entrée du magasin, condition 
nécessaire à la fiabilisation des développements déjà réalisés et au développement des 
améliorations suivantes (inventaires, gestion du magasin et de l’exposition). 

• Le procédé de fonctionnement souhaité est le suivant : après lecture par code 
barre de la marchandise réceptionnée, les informations sont déchargée dans 
Mercure International de manière automatique. 

• Les fonctionnalités de Mercure requises sont les suivantes :  

i. Réception des quantités détectées selon code barre 

ii. Traitement des anomalies (produits non code barre et codes barre non 
valides) 

 

2. Le second aménagement concerne la possibilité de réaliser les inventaires avec des 
lecteurs portables de code barre. 

 

A la fecha del 23 de julio de 2004 

Modificaciones interesantes para la implantación de los códigos de barras. 

Modificación 1: 

Más informaciones para la impresión de las etiquetas góndolas 

menú Venta lider \ edición de etiquetas Sirvase \ elección a editar: ILV (programa 
IK_T0430 - i_reeditsv.4ge) 

la confirmación con F10 envia ficheros .pj en el servidor de la tienda, en u\exploit\temp 

los ficheros .pj contienen, para cada producto, las informaciones siguientes:  

ILV.LBL (nombre fichero) 

numero de etiquetas  

descripción 

precio 

moneda 

código articulo 

tasa de reciclaje 
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código EAN proveedor 

referencia proveedor 

Quedan 3 campos vacíos en estos ficheros .pj (a verificar con Francia) 

Sería interesante añadir en estos campos: 
- la designación 
- el precio tachado 
- la ubicación 

Intereses: 

La designación (20 caracteres) es para el cliente más fácil a comprender, y define el 
artículo mejor que la descripción. 

(Para Pablo Naharro, esfuerzos deben ser hechos para que la designación de cada artículo 
sea entendible por los clientes, algunas designaciones como “alf. oval. revers. azul”, código 
36605, quedan poco comprensibles) 

 El precio tachado, presente en las etiquetas de góndolas, presenta un gran interés 
marketing 

 La ubicación permite a los vendedores una simplificación logística.  

à modificación sencilla 

(verificar con Suiza que no perturbará su proceso de 

impresión de códigos de barras) 

Modificación 2 

Permitir la recepción de mercancía con códigos de barras 

Utilidad: 

Hay numerosas ventajas en la recepción de mercancía con códigos de barras: 

- simplificar el proceso de recepción 

- aumentar la fiabilidad  

- ganar tiempo en la fase de actualización de los datos (personal y disponibilidad producto) 
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- primera etapa necesaria, en previsión de otras mejoras (inventarios, salida camiones y por 
el SAC con pistolas portátiles para códigos de barras)  

Proposición de proceso: 

Creación de un nuevo menú en Recepción de mercancía \ Actualizaciones: 

Recepción con códigos de barras. 

Este menú incluye 3 submenús: 
1) Creación 
2) Modificación 
3) Actualización 

1) Creación 

En este menú, se puede seleccionar:  
- el número del mole de descargo (1, 2 o 3) 
- los números de los pedidos o retrocesiones 
- los números de los albaranes 

Se crea un nuevo número de recepción 

Después, la pantalla indica la lista completa de todos los artículos que hay que recepcionar, 
como ahora en Actualización de la recepción (incluyendo las cantidades pedidas, las 
cantidades recepcionadas, las referencias proveedor y la zona de ubicación prioritaria). 

Después empieza la lectura de los bultos con los lectores de códigos de barras. 

Mercure debe incrementar la cantidad recepcionada de un artículo para cada lectura del 
código EAN13 del mismo artículo. Mercure indica en la pantalla de la pistola el código y la 
descripción del artículo. Desde la pistola se puede también teclear la cantidad para un 
producto leido. 

Para no tener problemas con los productos sin código de barras, el encargado del control de 
la recepción puede teclear manualmente el código artículo (o la referencia proveedor) en 
lugar de leer el código con la pistola. 

Cuando el control está acabado, se indica la validación de la entrada desde la pistola, que 
cierre el submenú creación. 

- Mercure imprime entonces una hoja con las cantidades pedidas y las recepcionadas 
realmente en tres ejemplares: una para el proveedor, una para el mosso encargado 
de ir a ubicar los bultos en el almacén, y otra para la responsable de la recepción. 
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2) Modificación 

En este menú se puede modificar manualmente una recepción, antes de la actualización 
(encurso). 

3)Actualización 

En este menú, se puede actualizar la base de datos de Mercure, luego que los bultos sean 
ordenados en el almacén. 

Modificación complicada y compleja, pero que presenta 

intereses muy grandes 

à A completar, precisar con Paca… 

(No debe impedir la recepción clásica) 

 

Otras modificaciones 

- Gestión de los multi-bultos / creación de códigos madre / 
varios códigos EAN para un solo artículo… 

- inventarios con códigos de barras 
- salida mercancía con códigos de barras 
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G/ AECOC: EL CODIGO DE BARRAS EAN. 

GUIA DEL USUARIO 

ÍNDICE : 

 

1.Introducción. ............................................................................................3 

2.¿Que hacer para empezar a Codificar? .................................................4 

3.Ventajas del sistema EAN. ......................................................................5 

¿Cuáles son los beneficios del sistema EAN? 

4.Estructura del código EAN 13. ................................................................6 

5.¿Cómo codificar?....................................................................................7 

¿Cómo asignar el código? 

6.¿Cómo aplicar la codificación?...............................................................8 

¿En qué casos se asigna un nuevo código? 

¿En qué casos no se cambia el código? 

¿Cómo codificar los artículos en Promoción? 

Precauciones ante los cambios de código. 

7.¿Cómo codificar los artículos de Peso/Magnitud Variable? .................10 

¿Cómo se estructura un código de Peso Variable? 

8.¿Cómo codificar las Agrupaciones?.....................................................11 

¿Qué símbolos se pueden utilizar? 

9.¿Cómo codificar información variable? (Los IA)...................................12 

¿Que código se utiliza para el seguimiento? 

Ejemplos de Identificadores de Aplicación. 
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10.¿Qué es lo más importante en la Simbolización? ............................... 13 

El tamaño al que se imprime el Código 

En que colores se puede imprimir 

11.Recomendaciones sobre la ubicación ................................................ .14 

Ubicación del símbolo EAN-13. 

Ubicación del símbolo ITF-14. 

Ubicación del símbolo EAN-128. 

12.¿Cuales son los errores más frecuentes?........................................... 16 

13.¿Qué procedimiento de impresión usar?............................................. 17 

Impresión "En el último momento". 

Impresión "Industrial a gran escala". 

¿A qué tamaño se imprime el Código de Barras? 

¿En qué colores se puede imprimir el símbolo EAN? 

14.¿Qué Código y que Símbolo utilizar?. .................................................. 18 

15. Anexos. ................................................................................................ 19 
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G/1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo exitoso del Código de Barras en multitud de sectores y aplicaciones es 
consecuencia de las claras ventajas que aporta a los usuarios. Conocer los detalles que 
aseguran la utilización eficiente de esta herramienta es una condición imprescindible para 
cualquier empresa involucrada. 

La respuesta eficiente al consumidor (ECR) engloba un conjunto de herramientas y 
actividades desarrolladas por empresas y entidades de todas las condiciones (cadenas 
de supermercados, fabricantes de productos de consumo, compañias de 
telecomunicación, entidades de servicios, dentro de servicios como: Sanidad, 
Transporte,...). Las sencillas características del Código de Barras que se describen  en 
esta "Guía de Usuario", son suficientes para que esta herramienta cumpla su cometido. 

El Sistema EAN, presente en más de 70 países en los 5 continentes, ofrece a las 
empresas grandes posibilidades para maximizar la eficiencia en la gestión de las bases 
de datos que relacionan los flujos físicos y de información de las empresas en sus 
operaciones cotidianas de intercambio. 

Con el Código EAN las empresas utilizan un Lenguaje Común compatible con cualquier 

sistema interno. El Sistema EAN proporciona  la fórmula para identificar de forma única y 

no ambigua a los artículos y productos, cualesquiera que sea su formato o presentación. 

Además, el sistema EAN facilita la identificación de las localizaciones (o puntos 
operacionales) que emiten o reciben informaciones o flujos físicos durante la realización 
de transacciones comerciales. También facilita la identificación de atributos o 
características variables de los  artículos o productos. 

La combinación del Código de Barras EAN, del Intercambio Electrónico de Datos (EDI) y 
de los Identificadores de Aplicación para código de barras constituye la mejor oferta que la 
Organización EAN Internacional y AECOC, como representante  en España, hacen a las 
empresas usuarias. 

AECOC ofrece a sus asociados los servicios de asesoría, tanto personal como telefónica, 
 y de seguimiento de calidad para ayudar en cualquier momento de la adopción o 
implantación del Código de Barras. 

AECOC programa cursos que se imparten regularmente por toda la geografía española y 
dispone de los manuales técnicos para las empresas asociadas que quieran profundizar 
en detalles, y asi lo soliciten. Contacte con AECOC para realizar su reserva en el próximo 
curso. 
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AECOC Área de Codificación 

 Rda. Gral. Mitre, 10 

08017 Barcelona  

Tel. (93) 252.39.00  Fax (93) 280.21.35 

 

G/2. ¿QUE DEBO HACER PARA EMPEZAR A CODIFICAR? 

 A lo largo de la presente guía se describen todos los detalles precisos sobre las 
normativas de CODIFICACIÓN (asignación de un número único y universal) y 
SIMBOLIZACIÓN (representación en barras y espacios del código asignado) necesarias para 
un correcto uso del código de barras. Todo usuario debe saber que el objetivo de la inclusión 
del código de barras es que se lea por el dispositivo óptico en el primer intento, en el 100% 
de los casos. Calidad del código de barras, significa vigilar cualquier tarea (de codificación o 
simbolización) para conseguir ese objetivo. 

PRIMEROS PASOS. 

• Al asociarse a AECOC se asigna a la empresa un número de matrícula. Este 
número, de entre siete y diez dígitos, representa el código  EAN de la empresa y 
 serán las primeras cifras de los códigos de barras de todos los productos.(Ver 
Apdo. 4 "Estructura del Código..." en la página 6 y Apdo. 5 "Como Codificar" 

en la página 7). 

• A continuación la empresa deberá relacionar la referencia de cada uno de sus 
productos con un numerador. Dicho numerador deberá ser distinto para cada 
producto diferente y constituirán el segundo paso para completar el código.(Ver 
Apdo. 5 "Como Codificar" en la página 7 y Apdo. 6 "Como aplicar la 

Codificación" en las páginas 8 y 9). 

• Para obtener el último dígito del código se realiza  un sencillo proceso de 
cálculo con todos los dígitos anteriores, descrito en el anexo 2 de la presente 
guía. Es el dígito de control. 

 Una vez hallado el último dígito se completan los 13 números que forman el código de 
barras. A partir de aquí comienza el procedimiento que nos llevará a su impresión. Se puede 
optar por fabricarse el código por si mismos, mediante algún tipo de sistema impresor (Ver 
"Impresión en el último momento" página 14). O bien optar por cualquier tipo de impresión 
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industrial (Ver "Impresión mediante sistemas industriales" página 14). Decantarse por uno 

u otro procedimiento va en función de aspectos tales como el tipo de producto, su rotación, 
su proceso productivo, coste de instalación de impresión en planta, etc. 

 Sea cual sea el procedimiento a elegir, hay que tener en cuenta que el código debe 
leerse en el primer intento en cualquier caso. Para ello recomendamos leer atentamente las 
"Recomendaciones sobre ubicación" páginas 16 y 17, y consultar el folleto "Guía de 

colores" adjunto a la presente guía. 

 Esperamos que este resumen solucione las dudas más inmediatas. Si se desea una 
documentación más amplia referente a alguno de los temas, recuerde que AECOC tiene a 
su disposición el manual de especificaciones y el asesoramiento permanente en el teléfono 
93/252 39 00 

 

G/3. VENTAJAS DEL SISTEMA EAN 

 La adopción generalizada del sistema EAN a través del uso del código de barras EAN 
en todo tipo de productos es consecuencia de los beneficios que aporta a las empresas que 
intervienen en la cadena del producto, desde el fabricante hasta el consumidor. 

 AECOC, como representante de EAN Internacional en España, garantiza la 
continuidad de este estándar universal, así como la compatibilización garantizada del 
sistema entre los usuarios. 

¿Cuáles son los beneficios del sistema EAN? 

Beneficios comunes (fabricante, mayorista y detallista) 

• Utilización de una codificación común entre los interlocutores. 

• Captura de datos rápida y eficaz. 

• Gestión inmediata de la información. 

• Reducción de stocks. 

• Aumento del nivel de servicio a los clientes. 

• Posibilidad de automatizar el almacén y mejorar el control sobre el almacenaje 
y la distribución. 

• Reducción de errores en el reconocimiento del producto. 

Beneficios adicionales para el fabricante 

• Utilización de una codificación común con los clientes. 
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• Mejora en la planificación de la producción. 

• Integración del sistema informático interno con el código EAN en materiales, 
productos semielaborados y productos terminados. 

• Mejora de la información de la evolución del mercado (control de promociones, 
campañas, ofertas, etc.). 

Beneficios adicionales para el Mayorista y Detallista 

• Gestión artículo por artículo. 

• Mejora en la gestión de aprovisionamiento. 

• Información directa de la evolución diaria. 

• Ahorro de tiempo en tareas de cobro y etiquetado, así como eliminación de 
errores en caja. 

• Captura de datos de venta de forma rápida y segura. 

Beneficios adicionales para el Consumidor 

• Oferta más ajustada a la demanda. 

• Reducción de errores de tecleo y marcaje, así como información con ticket 
pormenorizado. 

• Rapidez en el paso por caja. 
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G/4. ESTRUCTURA  DEL CÓDIGO EAN 13 

 La estructura general del código EAN-13 es la siguiente: 

 

P1 P2 / P3 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 / X10 C  

 P1, P2/P3 Prefijo asignado internacionalmente a cada Autoridad Nacional 
responsable de la asignación del código. Este prefijo tendrá 2 ó 3 posiciones dependiendo del 
país en el que se haya asociado la empresa que desee utilizar el código de barras. La 
relación completa y actualizada de prefijos se encuentra en el "Anexo 1". 

 X1→X9/X10 Completan la identificación del producto. Su estructura depende de la 

Autoridad Nacional a través de la cual se solicite el código de barras. 

  C  Corresponde al dígito de control. Podemos ver su proceso de cálculo 
al final de este manual, en el "Anexo 2". 

Ejemplo de estructura...  

... de un código EAN-13 en España con un Código de Empresa con capacidad para 1.000 
referencias: 

 

84 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 C 

 84 El prefijo asignado por EAN Internacional a AECOC es el 84. Todas las 

empresas que forman parte del sistema EAN a través de AECOC codifican sus artículos con 
el 84 como primeras cifras. Esto no significa necesariamente que el artículo haya sido 

fabricado en España, sino simplemente que la empresa, independientemente de su 
nacionalidad y de la ubicación territorial de sus factorías, utiliza el sistema EAN mediante el 
código asignado por AECOC. 

     X1→X7 De los 10 dígitos disponibles en el código, AECOC asigna, en este ejemplo, 7 

dígitos de forma única  a una empresa asociada. Estos dígitos NO identifican al fabricante 

del producto, sino que identifican al propietario de la marca del producto. 

 

 Por propietario de la marca del producto se entiende la empresa que decidirá la 

apariencia que tendrá el producto ante el consumidor, incluyendo marca, presentación, etc. 
P.ej.  El propietario de la marca de un producto marca blanca es el propio distribuidor. 
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    X8→X10 Cuando la empresa se ha asociado a AECOC y obtiene los dígitos de creador 

de producto, debe completar con tantos dígitos como sea necesario hasta llegar a 12. En el 
punto 4  "¿Cómo codificar?" se indican una serie de recomendaciones para aprovechar al 

máximo su capacidad de codificación.  

            C El último dígito que compone un código es el dígito de control. Este dígito se 
obtiene a partir del proceso de cálculo detallado en el "Anexo 2". De ninguna manera 
podemos usarlo a nuestro antojo como un dígito más de codificación. 

 El cálculo correcto del dígito de control libera al código de barras de cualquier error de 
impresión en el momento de su lectura. 

 

En cualquier caso, AECOC garantiza la posibilidad de codificar todas las referencias 
de una empresa; para ello, si es necesario, existe la posibilidad de asignar varios 
Códigos de Empresa a una misma compañía. 

 

Tipos de Estructura en España 

La decisión del tipo de Estructura a emplear viene dada por la necesidad de tener un 
aprovechamiento racional del Banco de Números disponible en el mercado, por lo tanto la 
asignación de Códigos de Empresa SIEMPRE obecederá a la cantidad de referencias con 
las que pueda trabajar una empresa y no a las posibles clasificaciones que una empresa 
desee hacer en los espacios disponibles del Código de Barras.  

 

Código de Empresa 

 

Cuántas referencias puede codificar 

84 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8  Este tipo de estructura permite a la empresa codificar hasta 

 100 referencias distintas. 

84 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7  Este tipo de estructura permite a la empresa codificar hasta 

 1.000 referencias distintas. 

84 X1 X2 X3 X4 X5 X6   Este tipo de estructura permite a la empresa codificar hasta 

 10.000 referencias distintas. 

84 X1 X2 X3 X4 X5   Este tipo de estructura permite a la empresa codificar hasta 

 100.000 referencias distintas. 
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Las soluciones para la Codificación de Unidades de Consumo de artículos de Peso 
Variable son Soluciones Nacionales internas para cada pais. Las empresas 

exportadoras deberán adoptar las soluciones y criterios vigentes en el pais de destino. 
Consulte con AECOC los detalles para cada pais. 

 

G/5. ¿CÓMO CODIFICAR ? 

 Una vez se dispone de los dígitos que identifican la empresa, se debe proceder a 
completar el código identificador de producto. Para ello la empresa debe generar una serie 
variable de dígitos en función del Código de Empresa que le ha sido asignado. 

 El máximo aprovechamiento de las posibilidades del Código de Barras se obtendrá 
siguiendo las recomendaciones detalladas a continuación. 

¿Cómo asignar el Código? 

 Cada variante de un artículo debe tener un código EAN único, siempre que la 
variación sea evidente y significativa a cualquier interlocutor de la cadena comercial, incluido 
el detallista. 

 El Código EAN es NO SIGNIFICATIVO; esto quiere decir que no aporta, por si 

mismo ninguna información. El Código EAN actúa como un índice de fichero o como un 

enlace entre las bases de datos o catálogos de los interlocutores en una relación comercial o 
en un proceso logóstico. 

 Es necesario que antes de proceder a la asignación de Códigos de Barras la 
empresa genere un Catálogo o Listado de todos sus artículos. Este catálogo deberá estar 
desglosado hasta el máximo nivel de detalle. 

 En la creación de este catálogo, la empresa podrá utilizar  tantos caracteres 
(numéricos o alfanuméricos) como considere convenientes para poder clasificar sus 
artículos en familias, grupos, tipos, etc. 

 Partiendo de este catálogo (que comprende la clasificación de todos los productos de 
la empresa, teniendo en cuenta todas sus variaciones en cuanto a presentación, formatos, 
etc.) se debe asignar un único código secuencial (uno detrás de otro). La mejor opción será 
siempre incrementar de uno en uno; empezando por el nº 0. 

 Una vez realizada esta tabla, deberán añadirse tantos ceros (0) a la izquierda como 
sean necesarios para completar el espacio libre asignado por AECOC a su empresa. 
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Recomendación: 

 No se debe pretender que el código sea significativo; una clasificación lógica por lo 
general, requiere más dígitos de los necesarios y limita posibilidades de combinación 
rápidamente. Debemos pensar en el código EAN como la llave que abre una ficha de 
producto. Una vez dentro de la ficha, se podrán añadir todos los datos que se desee 
(descripción, proceso de fabricación, márgenes comerciales, lotes, etc.). 

Al igual que un número de pasaporte o un número de D.N.I., el Código de Barras, en 
sí, no es portador de ninguna clase de información. Todas las características que 
acompañan al producto estaran comprendidas en el Catálogo de Productos, que puede ser 
tan exhaustivo como sea necesario. 

Ejemplo 

 

Referencia Interna Descripción Numerador Código EAN 

    

M 01 C 01 T 01 Producto 1 000 84 XXXXXXX 000 C 

M 11 C 21 T 44 Producto 2 001 84 XXXXXXX 001 C 

... ... ... ... 

M 101 C 200 T 555 Producto X 198 84 XXXXXXX 198 C 

 

8 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 5  

Ejemplo de Código EAN-13 a factor de aumento 1.5 

 

G/6. ¿CÓMO APLICAR LA CODIFICACIÓN? 
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 Dada la diversidad de empresas, tipología de productos y variedad de formas de 
distribución presentes en el mercado, se presentan a continuación unas reglas básicas que 
deben respetarse a la hora de proceder a la asignación de códigos. 

  Es especialmente relevante el impacto de la codificación de los productos en 
la gestión física y en la gestión de la base de datos. 

 La aplicación de la codificación se contempla bajo el siguiente concepto general: 

 "Toda modificación del producto percibida por el consumidor final tiene un 
código EAN distinto". 
 
Principios Generales de Cambio de Código. 

 

Cada variante de artículo debe tener un código único que lo 
identifique, siempre que la variación sea evidente y significativa a 
cualquier interlocutor de la cadena de suministro, principalmente el 
consumidor. 

 
 
Debe cambiar el código EAN: 
• Ante cualquier cambio o variación en uno o varios atributos de un artículo base que de 

cómo resultado un artículo aceptado como diferente por todas las partes (fabricantes, 
distribuidores, consumidor,...): tallas, colores, modelos, aromas, ... 

• Cuando el producto base cambia sus dimensiones (medidas). 
• Cuando el producto base cambia su peso. 
• Cuando se suma al producto base un añadido que modifica sus dimensiones. 

Adicionalmente, la necesidad de control de una acción promocional puede llevar a las partes 
a acordar el cambio de código EAN aún sin cumplirse ninguno de los principios anteriores.  

No ambigüedad significa que dos productos distintos no pueden identificarse con el mismo 
código EAN, pero también significa que un mismo producto no puede identificarse con más 
de un código EAN. Es decir y en consecuencia, una decisión de cambio de código EAN de 
un artículo se aplicará simultáneamente a todos los clientes y/o canales de comercialización. 

La Codificación de los Artículos en Promoción. 

Los principios que rigen las decisiones de cambio de código son idénticos para el caso de 
artículos en promoción “puntual” y para el caso nuevos artículos “base” en el catálogo de 
una compañía. 
 
Eso sí, la dinámica promocional añade la necesidad de disponer de un mecanismo ágil 
para comunicar a los interlocutores los datos asociados, como es AECOC-Data. (Ver 
Anexo 3) 
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Ejemplos de aplicación de los principios generales de cambio de código. 
 
Cambio necesario: 
 
• Cambios de nombre o anagrama comercial (marca). 
• Cambios de descripción significativos.  
• Cambios en el contenido declarado del producto.  
• Combinaciones de productos como si de uno nuevo se tratara (Multipack).  
• Rediseño de la unidad destinada al punto de venta resultando un envase de diferentes 

dimensiones (más alto, más ancho, más estrecho,...) que afecta directamente a su 
encajado (cambia el número de unidades contenidas en la caja o cambian 
significativamente las dimensiones de la misma) y/o a su disposición en el lineal (no 
caben los mismos “facings” en el mismo espacio).  

• Modificación de la formulación de un producto con resultados perceptibles para el 
consumidor final (la modificación se utiliza en la comunicación al consumidor).  

• Establecimiento de forma visible en el producto de precios diferentes de venta para el 
mismo artículo.  

• Regalos en el exterior del envase que afectan a su volumen o a sus condiciones 
logísticas. 

Cambio no necesario (salvo acuerdo entre las partes):   

 
• Cambios en el precio de venta del artículo (en la estantería y/o en la base de datos de la 

caja registradora).  
• Leves modificaciónes en el artículo no apreciadas por los consumidores.  
• Regalos en el interior del envase que no afectan a su volumen o a sus condiciones 

logísticas.  
• Regalos alguna vez en el interior del envase que no afecta a su volumen o a sus 

condiciones logísticas.  
• Pruebas de compra o vales de descuento en la próxima compra de un producto 

determinado.  
• Participaciónes en sorteos.  

 

¿Qué precauciones deben tenerse en cuenta ante los cambios de código? 

• El compromiso de comunicación entre el cliente y el distribuidor debe reforzarse para 
evitar que pueda darse un cambio no registrado en la base de datos del interlocutor 
comercial. El Aprovechamiento de la herramienta AECOC Data (Ver Anexo 3) es un 
modo fiable de intercambiar rapidamente esta información. 

• Si se trata de cambios temporales (como en las promociones) debe conocerse por 
ambas partes la duración del código nuevo así como su reutilización. 
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G/7. ¿CÓMO CODIFICAR LOS PRODUCTOS DE PESO VARIABLE? 

 Los productos de Peso Variable son aquellos que, a causa de su proceso productivo 
o de su naturaleza, no presentan una homogeneidad en cuanto a Peso/Tamaño. En 1987, 
tras un acuerdo entre fabricantes y distribuidores, AECOC publicó las normas de 
codificación de productos de peso variable. 

 El importe de venta de los artículos de Peso Variable depende del precio por kilo del 
artículo y del peso final del mismo. La Legislación Española exige que en el comercio 
detallista todos los productos dispuestos a la venta se identifiquen claramente con su 
importe, que debe constar claramente en la unidad de consumo si esta no es homogenea en 
cuanto al precio. 

 Si el producto va dirigido al canal mayorista (entrada salida de almacenes, transporte, 
Cash & Carry, ...) su codificación se deberá efectuar mediante el Código EAN 128. 
(Publicación: El Sistema EAN en los Artículos de Peso Variable) 

¿Cómo se estructura un código de Peso Variable en el Punto de Venta? 

PP XXXXX YYYYY C 

  PP  Es el prefijo reservado por AECOC para las empresas detallistas para que 
puedan determinar que el producto será codificado a través de su importe en el Punto de 

Venta al Detalle,  Los prefijos reservados son 25 y 26. 

      X...X Es el código de producto. Este código, normalmente, deberá ser asignado por 
la empresa que determina el importe del producto puesto en el lineal y dirigido al consumidor 
final, es decir, el detallista.  

      Y...Y Es el importe que deberá satisfacer el consumidor por el producto. En el caso 
del €uro, la coma de los decimales está entre entre el tercer y cuarto dígito empezando por la 
izquierda. 

         C Se trata del ya conocido dígito de control. Los módulos impresores de las 
básculas que generan las etiquetas realizarán automáticamente su calculo.  

Finalmente se aconseja que la codificación mediante Peso Variable se realice en el momento más 
cercano a la venta. De esta forma se evita que las mermas debidas a cambios de tiempo, etc. 
perjudiquen la venta a consecuencia de un marcaje erróneo. 
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Fecha de
Envasado :

Fecha de
Caducidad :

Precio Kg. Peso Kg.

TOTAL
PTAS.

TOMATE MADURO
ORIGEN VALENCIA
CAT : 1 CAL 57/67

RDA. GENERAL MITRE, 10  08017 BARCELONA. R.G.S. 1234567 - B

1,40 € 1,085 Kg

1.52 €

PESOS VARIABLES AECOC

2 5 5 6 7 8 9 0 0 1 5 2 6  

 

IMPORTANTE: 

 

Ejemplo de etiqueta de Peso Variable 

Las soluciones para la Codificación de Unidades de Consumo de artículos de Peso 
Variable son Soluciones Nacionales internas para cada pais. Las empresas 

exportadoras deberán adoptar las soluciones y criterios vigentes en el pais de destino. 
Consulte con AECOC los detalles para cada pais. 

 

G/8. ¿CÓMO CODIFICAR LAS AGRUPACIONES? 

 Las agrupaciones de producto cuyo destino no es el paso por el punto de venta final 
del detallista se codifican teniendo en cuenta el nivel de agrupación que tienen. 

 Si se trata de una unidad de expedición con contenido estándar bastará con asignar 
un código EAN único.  

 Otra forma de codificar muy extendida es  la utilización de la Variable Logística. 

 La Variable Logística es un dígito situado a la izquierda de un código EAN de unidad 
de consumo que indica el nivel de agrupamiento de ésta en la unidad de expedición. Los 
valores que puede tomar la Variable Logística están entre el 1 y el 8, ambos inclusive. Debe 
tenerse en cuenta que el valor del dígito de control del nuevo código cambiará. Cuando se 
utiliza la Variable Logística el código se denomina DUN-14. 

 Cuando se trate de una unidad de expedición estándar con surtido mixto, el código 
único podrá ser EAN-13 o EAN-14 especifico para esa unidad. 

 Cualquier cambio en la cantidad contenida significa el cambio del código EAN-14 ó 
EAN-13. 
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 Su estructura es de la siguiente forma: 

 

VL X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 C 

donde, 

        VL Variable logística, de 1 dígito de longitud puede tomar cualquier valor entre el 1 
y el 8 dependiendo del grado de agrupamiento de la unidad de expedición o envío. 

    X1→X12 Código EAN en base al cual conformamos el código EAN 14. 

          C Dígito de control de todo el código, incluyendo la VL, según el procedimiento 
de cálculo descrito en el "Anexo 2". 

¿Qué símbolos se pueden utilizar? 

 En las unidades de expedición se utilizan normalmente cajas de cartón ondulado. Por 
esa razón, el símbolo que se recomienda es el ITF-14. 

 Con el aumento del uso de etiquetas y  de referencias con el mismo envase, así 
como del uso de la etiqueta EAN para Palets, a partir de enero de 1994 los códigos de las 
unidades de expedición pueden simbolizarse también con el símbolo EAN-128. 

 

G/9. ¿CÓMO CODIFICAR INFORMACIÓN VARIABLE?(LOS IA) 

 Desde junio de 1989 los Identificadores de Aplicación del sistema EAN facilitan 

información extra que puede representarse en el código de barras estándar EAN-128. 
Fechas, número de serie o de lote, medidas y cantidades, números de variante, etc. pueden 
simbolizarse en poco espacio y reconocerse automáticamente en cualquier punto de la 
cadena del producto. 

 Esta simbología puede añadirse al símbolo EAN-13 ó ITF-14 en la unidad de 
expedición. 

 Los Identificadores de Aplicación consisten en un conjunto de identificadores 
numéricos creados para dar significado inequívoco a elementos de datos estandarizados. 

 Una de las preocupaciones importantes de las empresas es el seguimiento de los 
movimientos de mercancías en la cadena de distribución física. Con un código de barras 
único en la paleta, contenedor, bulto, caja, etc., se puede realizar eficazmente esta labor. 
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¿Qué código se utiliza para el seguimiento? 

 El Número Seriado de Unidades de Envío puede utilizarse para combinaciones 
estándar o no de producto. Tiene 5 partes : 

 

00 3 84 12345 123456789 9 

00  Identificador (IA) de Aplicación que identifica a este código. 

3  Indicador de empaquetado. Siempre es igual a 3. 

84 12345 Código EAN de empresa. 

12.......89 Es el número de serie de 9 dígitos, asignado por la empresa  
 que codifica de forma única cada unidad de envío.          

9  Dígito de control calculado según el mismo procedimiento del  

   "Anexo 2". 

 El Anexo 7 del "Manual AECOC de Codificación Simbolización" contiene toda la 

información necesaria para codificar mediante los Identificadores de Aplicación.  

Ejemplos de Identificadores de Aplicación 

• Si los interlocutores comerciales están de acuerdo pueden representar el código de 
artículo mediante el EAN-128 al que pueden añadirse informaciones tales como fechas, 
lotes, etc.  El IA(01) permite identificar la unidad y el IA(15) la fecha de consumo 
preferente. La ventaja del EAN-128 se encuentra en que toda la información puede 
combinarse en un único símbolo. 

• En ocasiones  es necesario conocer el número de unidades contenidas en la unidad 
de transporte. El IA(02) concatenado con el IA(37) nos dará esta información. 

 

G/10. ¿QUE ES  LO MAS IMPORTANTE EN LA SIMBOLIZACIÓN? 

El  tamaño al que se imprime el Código de Barras 

 A menudo el código de barras no puede imprimirse al tamaño que más gusta al 
departamento de diseño. La empresa debe elegir el tamaño que ofrezca una total garantía de 
lectura.  
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 Este tamaño vendrá determinado principalmente por dos factores:  tipo de 

impresión y material sobre el que se imprime . En ningun caso se deberá elegir el tamaño 

del código de barras basandose en aspectos de diseño del envase. 

 Las dimensiones del código son adaptables a partir del tamaño nominal 1; a partir de 

aquí, el código puede multiplicarse por cualquier factor de aumento entre  0,8 y 2, en función 

del tipo de impresión y material. Estas dimensiones se refieren a la separación que existe 
entre señales de encuadre. 

 Es obligatorio respetar las señales de encuadre.  El hecho de invadir estos 

márgenes con textos, ilustraciones, etc., o situar el código demasiado cerca de la esquina 
del envase, dificulta la lectura del código. 

 

TAMAÑOS EAN 13 

Valores en mm. 

 

 

TAMAÑOS EAN 14 

  

 

 

 

Como ejemplo se indican a continuación los tamaños y tipos de impresión, a título orientativo, 
que se adecuan a las especificaciones EAN: 

TIPO DE IMPRESIÓN FACTOR DE AUMENTO MÍNIMO (#) 

IMPRESORAS 1  

OFFSET 0,8  

FLEXOGRAFÍA 1,1  

SERIGRAFÍA 1,2 

(#) Valores orientativos, en cualquier caso en particular consultar con AECOC. 

FACTOR DE AUMENTO ANCHURA ALTURA 

0,8 (MÍNIMO) 29,83 21,01 

1 (NOMINAL) 37,29 26,26 

2 (MÁXIMO) 74,58 52,52 

FACTOR DE AUMENTO ANCHURA ALTURA 

0,625 (MÍNIMO) 104,948 29,4 

1 (NOMINAL) 159,828 41,4 

1,2 (MÁXIMO) 188,714 47,8 
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Los qué colores en los que se puede imprimir el Símbolo EAN 

 Por lo general, se puede emplear prácticamente cualquier combinación de colores 
que presente un contraste adecuado. 

 Como normas generales: 

• Siempre barras oscuras sobre fondos claros. 

• Nunca barras en color Rojo. 

• Precaución al usar tintas metalizadas. 

 Y siempre en caso de duda, consultar a AECOC. Si se indica el número de la guía 
Pantone que tienen los colores que se desean emplear, AECOC puede determinar si existe 
suficiente contraste para la lectura. 

 Junto con la presente, AECOC  entrega una guía de colores en la que se pueden 
consultar una serie de ejemplos básicos. 
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G/11. RECOMENDACIONES SOBRE LA UBICACIÓN  

 Los usuarios del código de barras deben tener en cuenta tanto sus posibilidades de 
impresión como los aspectos ergonómicos relacionados con su lectura automática. 

  El paso de los productos por el Terminal Punto de Venta o el paso de los 
Palets y cajas por cadenas automatizadas debe ser fácil, rápido y eficiente. Los terminales 
punto de venta del detallista sólo pueden leer el símbolo EAN. La simbología ITF y EAN-128 
se utilizan únicamente en las unidades de expedición, envío, o cualquier unidad logística que 
las empresas deseen identificar. 

  En el "Manual AECOC de Codificación y Simbolización"  podrá encontrar 

una información mucho más amplia al respecto. 

Ubicación del Símbolo EAN-13 

• El símbolo EAN debe imprimirse sobre la base del diseño natural del producto.  La 
"base del diseño" es la base sugerida por la forma del envase y su grafismo. 

• Si la base del diseño  no está disponible para ser impresa/etiquetada, el símbolo debe 
ubicarse sobre el reverso del diseño natural, y cerca de la base. 

• Los símbolos, incluyendo los márgenes claros y los caracteres numéricos, se deben 
imprimir/etiquetar en aquellas áreas que estén libres de recubrimientos, solapamientos, 
pliegues o curvas cerradas de menos de 5 mm. 

•         Si el producto está empaquetado en un "envoltorio aleatorio" (aquel en que el envase 
no tiene un registro de corte), es necesario que se asegure que un símbolo completo 
aparezca en el envase. 

• Es importante tener en cuenta que la orientación del símbolo sobre el envase 
depende del proceso de impresión empleado (tipo de impresión, orientación, etc.). 

Ubicación del Símbolo ITF-14 

• La ubicación debe realizarse en los cuatro laterales de la unidad de expedición. Si ello 
no fuera posible, es aconsejable la impresión en dos lados contiguos. Si solo fuera 
posible la impresión en una cara, es aconsejable tener en cuenta las condiciones de 
lectura de la cinta transportadora y el apilamiento en el palet a la hora de elegir la cara a 
imprimir. 
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• Los extremos inferiores de las barras del símbolo deben estar, de ser técnicamente 
posible, a una distancia de 32 ± 3 mm. del borde inferior de la cara que lleva el símbolo 
impreso. 

• Se puede ubicar el símbolo en cualquier posición dentro de la banda horizontal 
definida en la anterior recomendación con tal de que los lados exteriores de la 1ª o última 
barra cumplan con la distancia mínima recomendada, es decir a 34 mm. del lateral más 
próximo. Bajo ninguna circunstancia pueden estar a menos de 19 mm. 

Ubicación del símbolo EAN-128 

 Las múltiples utilidades y aplicaciones de los Identificadores de Aplicación y del 
símbolo EAN-128 invitan a buscar la mejor ubicación en cada caso. 

 Sin ánimo de ser exhaustivos, a continuación se presentan recomendaciones 
generales: 

• Etiqueta EAN en Palets : lo mejor es ubicar una etiqueta en cada una de las cuatro 

caras. Si ello no es posible, debe ubicarse en las dos caras adyacentes.  La ubicación de 
carácter general recomendada oscila entre los 400 y los 800 mm de la base donde se 
apoya el palet, incluyendo la base de este con un error de ± 50 mm. desde la base del 
palet y no más cerca de 50 mm. de la arista vertical. 

• EAN-128 acompañando a otro símbolo EAN : El símbolo EAN-128 debe aparecer lo 

más cerca posible al otro símbolo, a poder ser alineado a la derecha o izquierda y 
respetando, evidentemente, los márgenes claros entre símbolos. Debe orientarse al 
EAN-128 en la misma dirección que el otro símbolo EAN. 

• EAN-128 único en el envío (normalmente código seriado de unidad de envío) : Al 

igual que el ITF, debe respetarse la distancia de 32 mm. del lado inferior de la cara y 19 
mm. de la arista vertical más próxima. 

• En el mismo lado que esta impreso el símbolo pueden existir otros símbolos y 
agregados siempre que no sean ITF y EAN,  y que dichos agregados no dificulten la  
lectura del símbolo. 

G/12. ¿CUALES SON LOS ERRORES MÁS FRECUENTES? 
 Son varias las causas que pueden ocasionar la no captación del código en el primer 
intento. Estos errores son muy fáciles de subsanar siguiendo las recomendaciones EAN en 
cuanto a  colores y contrastes del símbolo, ubicación, tamaños, etc. Y contando con el 
servicio de asesoría de seguimiento de la calidad de AECOC.  

• Reducción de la altura de las barras del símbolo 
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• Incorrecta elección de colores 

• Mala ubicación del símbolo. 

• Desviaciones en las anchuras de las barras. 
  
De estos cuatro errores más frecuentes los tres primeros son debidos al desconocimiento 
de las normativas EAN, y el cuarto es debido a procedimientos de impresión inexactos o al 
uso de un Film-Master o fotolito No Verificado. 
 
 La Reducción de la altura de las barras del Símbolo o Truncamiento es el error que 
se produce cuando, disponiendo de espacio suficiente, reducimos la altura de las barras. Es 
fácil comprender que cuanto más bajo sea el símbolo más difícil será para el  lector la 
captación del mismo. 
 Los colores también son un factor determinante a la hora de poder captar el código. 
Los escaners se basan en el contrasrte de colores existente entre barras y espacios y lo que 
para un humano puede ser un color perfectamente contrastado para la máquina puede ser 
un símbolo plano ( Ver página 15 de la presente guía ) 

El colocar un símbolo cerca de la arista de un producto, cubierto por un pliegue de 
termosellado, en una superficie irregular, etc. es hacer méritos para que este código no 
pueda ser leído correctamente. Para una correcta captación deben respetarse las 
recomendaciones sobre ubicación (Página 16 de la presente guía) 

 Las desviaciones en la anchura de las barras son debidas a procedimientos de 
impresión inexactos o bién al empleo de Film-Masters fuera de especificaciones. 

 No captar un código en el primer intento representa un alto coste para las empresas. 
La poca efectividad, intentos repetitivos, desconfianza en el sistema, etc. son puntos que 
redundan directamente en costes económicos. Por lo tanto NO ES SUFICIENTE QUE EL 
LECTOR CAPTE EL CÓDIGO DE BARRAS, SINO QUE LO LEA AL PRIMER INTENTO. 

8 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 5

          

8 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 5

 

                               Código EAN-13 truncado                     EAN-13 a factor 1,3 completo 
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G/13. ¿QUE PROCEDIMIENTO DE IMPRESIÓN USAR? 

 La simbolización consiste en la transformación del código a una representación 
gráfica o símbolo, que puede leerse automáticamente por medios mecánicos y electrónicos. 
Las características generales de la simbolización EAN las podemos encontrar en el "Manual 
General de Codificación y Simbolización EAN" 

 Los sistemas de impresión de los códigos de barras se adaptarán a la cantidad de 
referencias y entorno de fabricación de cada producto en concreto. En general, los sistemas 
de impresión de códigos de barras diferenciarse en dos tipos: "En el último momento" y 
"Mediante sistemas industriales".   

IMPRESIÓN "En el último momento" 

 Se utiliza cuando existe muchas referencias y poca rotación de estas. P. Ej. en el 
caso de tornillerias, textiles, etc.. 

 La obtención del código a través de un Film-Master no es adecuada, se debe emplear 
una impresora convencional conectada a un ordenador o bien una impresora especialmente 
preparada para operar independiente. 

 Los tipos de impresión recomendables en estos casos son: 

• TÉRMICA 

• TRANSFERENCIA TÉRMICA 

• LÁSER 

• CHORRO DE TINTA 

IMPRESIÓN "Mediante sistemas industriales" 

 En el caso de que las referencias tengan una rotación más alta, el procedimiento 
habitual para la obtención del código es la creación de un Film-Master y seguir con el 
procedimiento de impresión industrial habitual de la empresa. 

  Es muy importante tener en cuenta que  las variaciones excesivas que se 

presentan en la anchura de barras al imprimir el símbolo   deben ser corregidas en el 

momento de confeccionar el Film-Master. 

 Los tipos más habituales de impresión industrial son los siguientes : offset, 
huecograbado, tipografía, serigrafía y flexografía. 
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G/14. ¿QUE CÓDIGO Y QUE SÍMBOLO UTILIZAR?  

 En el momento de decidir que Código vamos a emplear, hay que tener en cuenta el 
destino al que va dirigido nuestro producto. Si es un producto preparado específicamente 
para la venta detallista, hay que tener en cuenta que los escaners de la distribución solo son 
capaces de captar el Símbolo EAN-13. Si el producto está concebido como una unidad 
logística o agrupación, y su destino lógico es almacén, transporte, venta en Cash & Carry, 
etc. podremos emplear cualquier tipo de símbolo; aunque la recomendación será utilizar el 
ITF-14 dadas sus ventajas (mayor tolerancia de impresión, mayor capacidad de datos 
gracias a la variable logística, etc.) 

 Si además se precisa añadir información específica del producto (nº de lote, fecha de 
caducidad, codigo seriado de unidad de envío, etc.) la elección será sin duda un EAN-128. 

- El Código a utilizar dependerá del destino del producto- 

 

- UNIDADES DE CONSUMO - 

 

DESTINO CÓDIGO SÍMBOLO 

   

Establecimiento detallista EAN-13, EAN-8 EAN-13, EAN-8 

Producto destinado a la compra del consumidor           

final, sea cual sea su nivel de agrupamiento. 

  

   

Cualquier ámbito NO detallista EAN-13, EAN-8 EAN-13, EAN-8 

 DUN-14, EAN-128 (IA 01) ITF-14, EAN-128 

 EAN-128 (IA 02+ IA 37) EAN-128 

   

 

-PALETS- 
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Identificación del tipo de Mercancía EAN-13, EAN-8 EAN-13, EAN-8 

 DUN-14, EAN-128 (IA 01) ITF-14, EAN-128 

 EAN-128 (IA 02+ IA 37) EAN-128 

   

2. Identificación del número seriado de la unidad de 

envío 

EAN-128 (IA 00) EAN-128 

   

   

 

-ATRIBUTOS- 

   

   

Variantes Promocionales, Fechas, Lotes, 

Dimensiones Variables, Localizaciones, Nos de 

Documento, etc... 

EAN-128 (Todos los IA ) EAN-128 
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LISTA DE PREFIJOS ASIGNADOS POR EAN                                   (Anexo 1) 

(Diciembre 2000) 

 

Prefijos 

EAN•UCC  

Organización Prefijos 

EAN•UCC  

Organización 

00 to 13 UCC (USA & Canada) 628 EAN Saudi Arabia 

20 to 29 In-store numbers 629 EAN Emirates 

30 to 37 GENCOD-EAN France 64 EAN Finland 

380 BCCI (Bulgaria) 690 – 693 Article Numbering Centre of China - ANCC  

383 EAN Slovenija 70 EAN Norge (Norway) 

385 EAN Croatia 729 Israeli Bar Code Association - EAN Israel 

387 EAN-BIH (Bosnia-Herzegovina) 73 EAN Sweden 

400 to 440 CCG (Germany) 740 EAN Guatemala 

45 + 49 Distribution Code Center DCC (Japan) 741 EAN El Salvador 

460 to 469 UNISCAN - EAN Russia (Russian Federation) 742 EAN Honduras 

471 EAN Taiwan 743 EAN Nicaragua 

474 EAN Estonia 744 EAN Costa Rica 

475 EAN Latvia 745 EAN Panama 

476 EAN Azerbaijan 746 EAN Republica Dominicana 

477 EAN Lithuania 750 AMECE (Mexico) 

478 EAN Uzbekistan 759 EAN Venezuela 

479 EAN Sri Lanka 76 EAN Switzerland 

480 PANC (Philippines) 770 IAC (Colombia) 

481 EAN Belarus 773 EAN Uruguay 

482 EAN Ukraine 775 EAN Peru 

484 EAN Moldova 777 EAN Bolivia 
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485 EAN Armenia 779 CODIGO - EAN Argentina 

486 EAN Georgia 780 EAN Chile 

487 EAN Kazakhstan 784 EAN Paraguay 

489 HKANA (Hong-Kong) 786 ECOP (Ecuador) 

50 E Centre UK 789 EAN Brasil 

520 EAN HELLAS (Greece) 80 to 83 INDICOD (Italy) 

528 EAN Lebanon 84 AECOC (Spain) 

529 EAN Cyprus 850 Camera de Comercio de la Republica de Cuba 

531 EAN-MAC (FYR Macedonia) 858 EAN Slovakia 

535 EAN Malta 859 EAN Czech 

539 EAN Ireland 860 EAN YU (Yugoslavia) 

54 ICODIF/EAN Belgium.Luxembourg 867 EAN DPR Korea (North Korea) 

560 CODIPOR (Portugal) 869 UCCET (Turkey) 

569 EAN Iceland 87 EAN Nederland 

57 EAN Danmark 880 EAN Korea (South Korea) 

590 EAN Poland 885 EAN Thailand 

594 EAN Romania 888 SANC (Singapore) 

599 EAN Hungary 890 EAN India 

600 – 601 EAN South Africa 893 EAN Vietnam 

609 EAN Mauritius 899 EAN Indonesia 

611 EAN Maroc (Morocco) 90 – 91 EAN Austria 

613 EAN Algeria 93 EAN Australia 

616 EAN Kenya 94 EAN New Zealand 

619 Tunicode (Tunisia) 955 Malaysian Article Numbering Council (MANC) 

621 EAN Syria 958 EAN Macau 

622 EAN Egypt 977 Periodicals (ISSN) 
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624 EAN Libya 978 – 979 Books (ISBN) 

625 EAN Jordan 980 Refund receipts 

626 EAN Iran 981 – 982 Common currency coupons 

627 EAN Kuwait 99 Coupons 

 

Nota: Los prefijos no asignados estan reservados para futuros usos. 
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CÁLCULO DEL DÍGITO DE CONTROL                                              (Anexo 2) 

 El dígito de control es una parte importantísima de la codificación EAN, ya que gracias 
a él es posible la eliminación total de los 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 nos ofrece seguridad TOTAL de lectura. 

 El proceso de cálculo es muy sencillo, basta con seguir tres puntos: 

• Numerando el código de Derecha a Izquierda, se multiplican por 1 los dígitos 

que ocupan posición par, y por tres los dígitos que ocupan posición impar. 

• Se suman los valores de los productos obtenidos. 

• Se busca la decena superior al resultado de la suma anterior y se restan 
estos dos valores. El resultado obtenido es el dígito de control. 

 

 Posiciones de los dígitos 

EAN -8           N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 

EAN -13      N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N1

0 

N1

1 

N1

2 

N1

3 

EAN -14     N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N1

0 

N1

1 

N1

2 

N1

3 

N1

4 

SSCC N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N1

0 

N1

1 

N1

2 

N1

3 

N1

4 

N1

5 

N1

6 

N1

7 

N1

8 

 Multiplicar el valor de cada posición por  

 x3 x1 X3 x1 x3 x1 x3 x1 x3 x1 x3 x1 x3 x1 x3 x1 x3  

 Resultado Acumulado = Suma  

 Restar la suma del múltiplo de diez más cercano = Dígito control.   

 

 

 Veamos un ejemplo práctico: 
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(12) (11) (10) (9) (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1)  Numeración 

              

8 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1  Código EAN-13 sin 

dígito de Control 

              

1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3  Primer Paso 

              

8 12 1 6 3 12 5 18 7 24 9 3  Resultados 

              

8+12+1+6+3+12+5+18+7+24+9+3  =  108 Segundo Paso 

 

Valor de la decena Superior ......... 110 

Valor del resultado obtenido .........108 

 

Resultado de la Resta ......................2 

Dígito de Control ................................. 2 

 

 

Código Completo   84 12345 67891 2  
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GLOSARIO DE TERMINOS                                                    (Anexo 4) 

 

Alfanumerico (an) Describe un set de caracteres que contiene caracteres alfabéticos (letras), dígitos 

numéricos (números) y otras caracteres tales como signos de puntuación. Se 

utiliza para indicar los caracteres admisibles en un símbolo de código de barras 

EAN-128 . 

Artículo Comercial de 

medida fija  

Un artículo siempre producido en una versión predefinida (tipo, tamaño, peso, 

contenidos, diseño, etc) que puede identificarse en cualquier punto de la cadena de 

suministro.  

Artículo comercial de 

medida variable 

Artículo que siempre se produce en la misma versión predefinida (tipo, diseño, 

packaging, etc.) que puede ser identificado en cualquier punto de la cadena de 

suministro y que, por su naturaleza, puede variar en tamaño/ peso  

Atributo Una parte de la información que refleja una característica relacionada con un 

identificador de aplicación. 

Cadena de elementos Parte de los datos definida en estructura y significado, que contiene una parte de 

identificación (prefijo o IA) y una parte de datos, representada en un portador de 

datos aprobado por EAN/UCC. 

Cálculo del digito de 

control estándar 

Algoritmo EAN/UCC para calcular un digito de control a fin de verificar la corrección 

de los datos codificados de los símbolos EAN o corrección de los identificadores 

estándar EAN/UCC decodificados de otras simbologías.  

Comercio electrónico El manejo y administración de comunicaciones comerciales a través de medio 

electrónicos tales como el intercambio electrónico de datos y los sistemas 

automatizados de recolección de datos.    

Contraste Diferencia en la reflectancia entre las barras oscuras y los espacios claros de un 

símbolo que es leído por la máquina. 

Dígito de control Un dígito calculado a partir de los otros dígitos de datos, utilizado para verificar si 

los datos están compuestos correctamente.(Ver Cálculo del digito de control 

estándar) 

EAN -14  El número de identificación EAN/UCC que consiste en 14 dígitos. 

EAN/UCC-14 standard 

numbering structure 

(estr.num.estándar) 

La estructura de numeración estándar de 14 dígitos compuesta por un indicador 

combinado con 12 dígitos de un número de identificación EAN/UCC-13 o UCC-12 y 

un dígito de verificación. 
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EANCOM® El estándar internacional EDI proporcionado por el EAN International, que cumple 

con el estándar UN/EDIFACT.  

EDI   Intercambio Electrónico de Datos.   

Escanner 

  

Un dispositivo electrónico para leer códigos de barras y convertirlos en señales 

eléctricas que pueden ser interpretadas por un sistema informático.  

estructura EAN/UCC-13 

standard numbering 

structure () 

La estructura de numeración estándar EAN/UCC de 13 dígitos compuesta por un 

prefijo de compañía EAN/UCC, número de referencia de artículo y dígito de 

verificación.  

Estructuras de numeración 

estándar 

Las estructuras UCC y EAN definidas en varias longitudes para diferentes fines de 

identificación donde todos comparten una composición jerárquica. Su composición 

combina las necesidades de un control internacional con las necesidades de los 

usuarios.  

GLN  Sigla que significa Número Mundial de Localización  EAN/UCC que utiliza la 

estructura de numeración estándar EAN/UCC-13.  

GTIN  Número Mundial de Artículo Comercial EAN/UCC que pude utilizar la estructura de 

numeración estándar EAN/UCC-8, UCC-12, EAN/UCC-13 o EAN/UCC-14.  

Humanamente legible Caracteres que pueden ser leídos por personas, tales como letras y  números, a 

diferencia del código de barras.  

IA Abreviatura de Identificador de Aplicación. 

Identificador de Aplicación  El campo de dos o más caracteres al comienzo de los datos codificados en un 

símbolo UCC/EAN-128, que define su formato y significado de manera única. 

Impresión directa Un proceso en el cual un dispositivo imprime el símbolo por medio de un contacto 

físico con un substrato,  por ejemplo, flexografía.  

ITF  La simbología  de "Intercalado dos de cinco".  

Magnificación Diferentes medidas del símbolo, establecidas como un equivalente decimal o 

porcentaje de un tamaño nominal. 

Margen claro Un espacio claro, sin marcas leídas por la máquina, que precede al caracter de 

inicio de un símbolo de barras y sigue al caracter stop. A veces denominado “área 

clara” o “área muda”.(Código Local Asignado) Un uso particular del símbolo de 

código de barras UPC-E para distribución restringida. 

Medidas logísticas Medidas que indican las dimensiones exteriores, volumen o peso total incluyendo 

el material del envase de una unidad logística. Conocido como medidas brutas. 
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Mensaje Electrónico  Una composición de información diferente de los datos escaneados recolectada 

para la validación de los datos y el procesamiento inequívoco en una aplicación. 

 

Multipack  Grupo de diferentes unidades de consumo idénticas o diferentes que están unidas 

y forman una nueva unidad.  

Número de identificación 

EAN/UCC-13 
 

El número de identificación EAN/UCC con 13 dígitos.  

Número de localización El número de identificación para denotar entidades legales, funcionales o físicas.  

Organización Nacional 

EAN 

Un miembro del EAN International responsable del sistema EAN/UCC en su país 

(o área asignada) para que sus compañías miembros utilicen bien el sistema 

EAN/UCC . 

POS  Punto de venta. Se refiere a la caja registradora minorista donde normalmente se 

escanean los símbolos código de  barras.  

Prefijo Compañía 

EAN/UCC 

Parte de las estructuras de numeración EAN/UCC internacionales que consiste en 

un prefijo EAN/UCC y un número de compañía asignado por UCC o NO de EAN.  

Prefijo EAN/UCC Un número de índice con dos o más dígitos, co-administrado por EAN International 

y UCC que denota el formato y el significado de una información particular 

codificada en un símbolo de código de barras EAN/UPC.  

Serial shipping container 

code (SSCC)  

La identificación única de una unidad logística que utiliza una estructura de 

numeración estándar de 18 dígitos. 

Símbolo EAN 13 Símbolo de código de barras de la simbología  EAN/UPC que contiene 13 dígitos. 

Simbología Método definido para representar caracteres alfabéticos y/o numéricos en un código 

de barras. (Un tipo de código de barras). 

SSCC  Abreviatura Código Seriado de la Unidad Envío  

Substrato  Material sobre el cual se imprime un símbolo de código de barras.  

Trade item  

(Artículo comercial)  

Cualquier artículo (producto o servicio) sobre el cual existe una necesidad de 

obtener información predefinida y al que se le puede fijar un precio, ordenar o 

facturar en cualquier punto de la cadena de suministro.    

Medidas comerciales Medidas netas de artículos comer. de medidas variables  que se utilizan para 

facturar al artículo comercial.  
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Truncamiento Impresión de un símbolo con una altura inferior a la recomendada en las 

especificaciones de simbología para un símbolo de semejante longitud, que puede 

dificultarle al operador la lectura del símbolo de extremo a extremo.   

UCC  La Organización de Numeración de los EE.UU. que administra y dirige el sistema 

EAN/UCC en los EE.UU. y Canadá. 

Unidad de consumo Artículo destinado a ser vendido a un consumidor en punto de venta al detalle. Es la 

unidad más elemental bajo la cual el producto es, o puede ser, propuesto al 

consumidor para que éste lo adquiera en alguna de sus presentaciones.  

Unidad logística Es un artículo de cualquier tipo utilizado para transporte y/o almacenamiento y el 

cual requiere ser controlado a través de la cadena de suministro.  

 
 


