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1 ¿Qué es Activate? 
GS1 Activate es un servicio web que le ayuda a obtener la numeración GS1(también conocida como 
Número Global de Artículo Comercial o GTINs) y el respectivo código de barras, los cuales son 
necesarios para que pueda comercializar sus productos en la industria de venta al por menor 
(conocida como Retail). 

1.1 GS1 Activate información y recursos 

Versión de Activate 

Esta guía tiene como objetivo describir las funcionalidades de la versión 2.0 de GS1 Activate. Las 
actualizaciones que se realicen a la aplicación podrían diferir entre sitios web y otro contenido de 
esta guía. Asegúrese en tener la última versión de esta guía. 

Última versión de este documento 

Contacte a GS1 para obtener la última versión de este documento, así como información adicional. 
 
  Sitio web GS1.org del servicio GO Activate 

■ www.gs1.org/services/activate 

Soporte 

■ Ver sección 3.1, Capacitación, recursos adicionales y soporte  

1.2 Terminología 
■ El término "Activate" se refiere a GS1 Activate versión 2.0. 

1.3 Iniciar sesión en GS1 Activate 
1. Ir a https://activate.gs1.org 

2. Digite el nombre de usuario y contraseña que recibió en el correo de bienvenida de GS1. 

1.4 Aceptar términos y condiciones 
Para su primer inicio de sesión, usted debe aceptar los términos y condiciones. 

3. Seleccionar Acepto términos y condiciones. 

4. Presionar botón Enviar. 

1.5 Requerimientos mínimos del sistema 
GS1 Activate es una aplicación web que no instalará ningún complemento o agente del lado del 
usuario. La plataforma trabaja con todos los navegadores actuales (Chrome, Firefox y Safari) y 
consume recursos de CPU, memoria y red del usuario. 

Para mejorar el rendimiento de su navegador, tome en consideración los siguientes factores: 

■ Mínimo 2GB de memoria y un procesador regular son esenciales para el funcionamiento de la 
aplicación en computadoras y tablets. 

■ Cuando la aplicación se accede desde una sola instancia, Activate consume 500 MB de memoria, 
aproximadamente. El consumo de memoria se incrementará por cada instancia o ventana 
adicional que se abierta. 

■ De manera predeterminada, los navegadores actuales habilitan la aceleración de la unidad de 
procesamiento gráfico (GPU) para procesar CSS e imágenes para la aplicación. El aceleramiento 
de GPU consume un minima de 300 MB. 

http://www.gs1.org/services/activate
http://www.gs1.org/services/activate
https://activate.gs1.org/
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2 Página de inicio de GS1 Activate 
Una vez que ingrese, la página de inicio de GS1 Activate se mostrará 

 
                                                         Figura 2-1: Página de inicio de Activate 

Las siguientes opciones de la página de inicio de Activate le ayudarán ejecutar acciones específicas: 

■ Inicio — Retornar a la página de inicio. 

■ Productos — Abrir la página de productos, para: 

□ Añadir un producto nuevo (ver #5). 

□ Importar/ exportar productos (ver #6). 

□ Ver la lista de todos los productos. 

- Filtro de búsqueda por medio de palabras de la descripción del producto o el GTIN. 

- Ordenar la lista por descripción, GTIN, o estado (Activo o Borrador). 

- Seleccionar productos para exportar a una hoja de cálculo. 

■ Licencias — Visualice su licencia(s) y configure algunas opciones y parámetros. 

□ Vea el estado (activo/inactivo), el número de licencia y la cantidad restante de GTINs que 
puede asignar. 

□ Por cada licencia: incluya un nombre, asigne GTINs automáticamente (una licencia debe 
establecerse como valor predeterminado automático en la asignación de licencias) e inicie 
los GTINs desde el valor que usted seleccione. 

■ Ayuda — Obtener ayuda. 

□ Póngase en contacto con soporte para abrir un tiquete de ayuda. 

□ Diríjase al sitio de capacitación y recursos de Activate. 

□ Descargue la guía de usuario de Activate.  

■ Añadir un producto nuevo — Aparecerá una ventana de asistencia que le guiará en como 
subir la información de un producto. 
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■ Importar / exportar productos — Aparecerá una ventana de asistencia que le guiará en 
como subir información de un grupo de productos, que pueden incluir o no los GTINs por 
asignar, usando una plantilla (Hoja de cálculo de Excel). 

■ Seleccione un idioma (Inglés) — Si su MO tiene instalado opciones de multilenguaje, podrá 
seleccionar el idioma de uso tanto para la interfaz de usuario como para la descripción de 
productos. 

■ Mi cuenta — Administre su perfil: 

□ Cambie su contraseña. 

□ Gestionar sugerencias – Conteste las preguntas para proporcionar información que se 
parametrizará en el sistema, ayudándole a incluir productos más fácil y rápido. Información 
que es solicitada: 

- ¿Cuáles son los nombres de marca más comunes de los productos que usted vende? 

- ¿Cuáles son las sub-marcas más comunes de los productos que usted vende? 

- ¿Cuáles son los países a los que usted vende con mayor frecuencia? 

■ Productos añadidos recientemente— Vea los productos incluidos recientemente. Seleccione 
un producto para ver el detalle de su información. 

■ Ver todos sus productos — Ver la página de Productos, para: 

□ Incluir un producto nuevo (ver #5). 

□ Importar/ exportar productos (ver #6). 

□ Ver la lista de todos los productos. 

- Filtro de búsqueda por medio de palabras de la descripción del producto o el GTIN. 

- Ordenar la lista por descripción, GTIN, o estado (Activo o Borrador). 

- Seleccionar productos para exportar a una hoja de cálculo. 
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3 ¡Iniciemos! 
Activate le permite subir o crear un producto a la vez. Una función de GS1 Activate le permitirá 
acelerar el proceso si usted tiene varios productos con características similares de nombres de 
marca, sub- marcas o mercados (países). 

Una funcionalidad adicional le permite crear un producto manteniéndolo con un estado de borrador 
por tiempo indefinido, dándole la posibilidad de precargar productos antes de lanzarlos al mercado o 
alguna otra razón por la cual requiera mantenerlos como borrador. En el estado borrador, los 
productos no están finalizados aún o enmarcados como “Activo”.   

Un producto es actualizado como activo: 

■ Si su estado cambia de borrador a finalizado. 

■ Si un archivo es cargado y el producto es finalizado. 

3.1 Pasos iniciales 
Los primeros pasos para empezar a usar Activate son: 

■ Ver los videos de apoyo y guía de usuario 

■ Definir configuraciones iniciales 

3.1.1 Ver videos de apoyo y leer guía de usuario  
En la página de inicio de Activate, seleccione la opción de Soporte para acceder a la documentación 
que le ayudará para comenzar a utilizar Activate, además de contactar al equipo de soporte de GS1. 
Revise el video de inicio, lea la sección de preguntas/respuestas y el resto de esta guía. 

 
             Figure 3-1: Página de soporte 

■ Video Agregar su primer producto: http://www.gs1.org/activate-first-product-video-ES  

http://www.gs1.org/activate-first-product-video-ES
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■ GS1 Activate guía de inicio rápido: 
https://www.gs1.org/docs/activate/Activate_Quickstart_Guide_ES.pdf  

■ Descargue esta guía ─ asegúrese de que usted tiene la última versión! 
https://www.gs1.org/docs/activate/Activate_User_Guide_ES.pdf  

■ Contacte al equipo de Soporte de GS1. 

3.1.2 Definir configuraciones de inicio 
Cuando utiliza Activate por primera vez, es recomendable configurar algunas opciones y 
preferencias antes de subir información de productos. Esta sección le brinda orientación para 
configurar las siguientes opciones y preferencias de usuario: 

■ Seleccione el idioma predeterminado para la aplicación y productos (Si está habilitado por su 
MO). 

■ Precargue "sugerencias" — los nombres de marca, sub-marcas y países donde habitualmente 
comercializa sus productos. 

■ Establezca preferencias de usuario para su licencia(s) y asignación de GTINs. 

3.1.2.1 Seleccionar idioma 

■ Si su MO ha instalado la opción multilenguaje, podrá seleccionar el idioma de uso tanto para la 
interfaz de usuario (aplicación) como para la descripción de productos. 

 
          Figura 3-2: Seleccionar idioma 

3.1.2.2 Precargue sugerencias 

Este es un paso importante, que deben completar todos los dueños de marcas antes de comenzar a 
cargar productos individuales por medio de la interfaz web. Es muy importante si tiene muchos 
productos para cargar. 

Desde la página de inicio de Activate, en la opción Mi cuenta, haga clic en Gestionar sugerencias 
para iniciar un pequeño asistente, con indicaciones que lo guiarán para proporcionar la información 
para precargar las opciones en Activate, para que pueda cargar productos de una forma más 
sencilla. 

Cuando precargue las opciones en Activate, no necesitará ingresar información de forma repetitiva 
para cada producto. La información se le mostrará en diferentes opciones, para que pueda 
especificar la información del producto fácilmente. 

 
   Figura 3-3: Gestionar sugerencias 

 Nota: La configuración de Gestionar sugerencias no tiene ningún efecto al cargar 
productos utilizando las plantillas de carga. 

La mejor opción es preparar una lista separada por comas para copiar y pegar. O simplemente 
escriba cada sugerencia, con una "coma" para ingresarla en el sistema. 

La siguiente información es requerida:  

https://www.gs1.org/docs/activate/Activate_Quickstart_Guide_ES.pdf
https://www.gs1.org/docs/activate/Activate_User_Guide_ES.pdf
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■ ¿Cuáles son los nombres de marca más comunes de los productos que usted vende? 

■ ¿Cuáles son las sub-marcas más comunes de los productos que usted vende? 

■ ¿Cuáles son los países a los que usted vende con mayor frecuencia? 

 Nota: Puede editar estas listas o eliminar elementos que ya no son necesarios, en cualquier 
momento. No es obligatorio completarlos antes de ingresar productos. 

Por ejemplo: 

 
Figura 3-4: Pregunta del administrador de sugerencias 

3.1.2.3 Administrar licencias 

Abra la opción Licencias para ver y administrar sus licencias (prefijos). 

Puede ver la siguiente información: 

■ Estado: ¿Está la licencia activa o inactiva? 

■ Licencia: el número de identificación de cada licencia 

■ Capacidad restante: para cada licencia, ¿cuántos GTIN tiene disponibles? 

Puede ver y configurar las siguientes opciones: 

■ Alias: una etiqueta que le ayudará a recordar detalles sobre la licencia, como por ejemplo uso 
para una línea de productos o un mercado específico. 

■ Use esta licencia (recomendado): si tiene más de una licencia, DEBE elegir qué licencia usar 
"automáticamente" (de manera predeterminada) cuando cargue productos a través de la 
aplicación web o la plantilla. 

■ Iniciar GTINs desde un número específico (no recomendado): si lo desea, configure el 
número consecutivo que usará como punto de partida para asignar secuencialmente los GTINs a 
los productos, cuando cargue productos a través de Activate o la plantilla. 

 
Figura 3-5: Licencias disponibles 

3.1.2.3.1 Elegir una licencia (tarea obligatoria) 

■ Si solo tiene una licencia, los GTIN se asignan automáticamente a esta licencia. 
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■ Si tiene más de una licencia, debe elegir qué licencia usar "automáticamente" (de manera 
predeterminada) cuando cargue productos. Seleccione la licencia que desea usar en la columna 
Usar esta licencia (recomendada). 

■ Si no elige una licencia para utilizar cuando hay más licencias disponibles, aparece el siguiente 
cuadro de diálogo: 

 
 

 
 

Figura 3-6: Activación de licencia 

■ Cuando agrega productos usando Activate o carga productos usando una plantilla, a los 
productos que agrega se les asignará un GTIN de la licencia que seleccione en la columna Use 
esta licencia (recomendado). 

■ Póngase en contacto con la organización miembro cuando no haya licencias disponibles. En este 
caso, aparecerá el siguiente cuadro de diálogo: 

 
 

 
Figura 3-7: Póngase en contacto con la organización miembro cuando no 
haya licencias disponibles 

3.1.2.3.2 Tareas opcionales 

■ Crear / cambiar un alias. Use esta configuración para nombrar una licencia que le ayudará a 
administrar las licencias y la asignación de GTIN. Por ejemplo, puede etiquetar una licencia para 
productos nacionales y otra licencia para artículos de exportación. 

■ Si lo desea, use la columna Iniciar GTIN desde un número específico (no recomendado) 
configurando el número consecutivo para usar como punto de partida para asignar GTINs 
secuencialmente a los productos, cuando cargue productos con la aplicación web o la plantilla. 

■ Si crea productos de uno en uno sin esta opción, Activate asignará los GTIN de forma aleatoria. 
Esta opción es útil si desea que sus productos tengan GTIN secuenciales. 
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4 Ver, buscar y ordenar listas de productos 
Abra la opción Productos para ver, buscar y ordenar sus productos en formato de tabla. Todos los 
productos están listados en una serie de páginas. 

Para ordenar la lista 

■ Haga clic en Descripción, GTIN o Estado para ordenar ascendente o descendente por este 
campo. El estado se ordena por activo o inactivo. 

Para buscar o filtrar la lista 

■ Use el campo de búsqueda para Filtrar resultados. Ingrese las palabras clave para buscar, los 
productos que contengan estas palabras serán filtrados. 

■ Puede buscar por: 

□ Tan solo tres caracteres de cualquier palabra de la descripción. 

□ El GTIN o parte del GTIN. 

□ Una palabra. 

 

 
        Figura 4-1: Su página de productos 
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5 Agregar un nuevo producto 
En la página de inicio o desde la opción Productos, haga clic en + Agregar un nuevo producto. 
Esto muestra un asistente con tres preguntas con las indicaciones que lo guían a través de los pasos 
necesarios para cargar un producto, asignar un GTIN, crear una imagen de código de barras, etc. 

 
Figura 5-1: Inicia el asistente de producto 

5.1 Paso 1 – Inicio 
El primer paso del asistente es la página de Inicio que le muestra tres preguntas de selección 
única. En este paso, usted proporciona información general sobre su producto, para clasificarlo.  

 
Figura 5-2: Paso 1 del asistente de producto 

1. En el paso 1 (Figura 12) elija una respuesta para cada pregunta.fig9 

■ ¿Es vendido el producto a consumidores finales? 

□ Sí, El producto se vende al detalle a los consumidores en el punto de venta. 

□ No: El producto no vendido al detalle a los consumidores en el punto de venta. 

■ ¿El producto es fijo o variable? 

□ Producto fijo: el precio unitario es fijo. 

□ Producto variable: el precio unitario varía según el peso o el contenido del producto (por 
ejemplo, frutas y verduras, carne, queso, cuerda, cadena, tela, alfombras en rollo) 

■ ¿Es el producto una unidad base o una unidad de nivel superior? 

□ Unidad base: un producto de unidad base no se puede dividir en otros productos que se 
venden por separado (por ejemplo, un frasco de mermelada de frutas). 

□ Unidad de nivel superior: un producto de nivel superior se puede dividir en otros 
productos que se venden por separado (por ejemplo, cuatro frascos de un tipo de 
mermelada de frutas o cuatro frascos de diferentes tipos de mermeladas de frutas). 
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                                 Figura 5-3: Paso 1 del asistente de producto 
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 Importante: Cargue los productos de la unidad base primero; esto es necesario para 
luego agregar unidades de nivel superior. 

Después de responder estas tres preguntas, haga clic en Siguiente. 

 Note: Si su producto es una unidad base, ver Describa su producto - Unidad base. Si su 
producto es una unidad de nivel superior, ver Describa su producto - Unidad de nivel superior. 

5.2 Agregar un producto de unidad base 
Esta sección describe el Paso 2 y Paso 3 aplicables a un producto de unidad base. 

5.2.1 Paso 2 - Describa su producto 

 
Figura 5-4: Paso 2 del asistente de producto 

5.2.1.1 Marca y sub-marca 

 
   Figura 5-5: Opciones para productos de unidad base 

Para agregar una marca y una sub-marca 

2. Seleccione un nombre de marca o haga clic en Crear una nueva marca para agregar un nuevo 
nombre de marca (obligatorio). 

3. Seleccione una submarca o haga clic en Crear una nueva submarca para agregar una nueva 
submarca (opcional). 

 Nota: Cuando describa su producto, se le mostrarán los valores que proporcionó en 
Gestionar sugerencias. Esto le ayuda a seleccionar rápidamente la información correcta. Haga clic 
en Más para ver la lista completa y seleccionar entre las sugerencias. 

5.2.1.2 Nombre funcional, variante y contenido neto 

Proporcione los datos de estas descripciones en un formato de texto libre.  

■ Nombre funcional (obligatorio): describa el elemento, por ejemplo (mermelada de fresa, 
tarta de manzana, aderezo de albahaca, sopa de tomate, cerveza ligera, blusa floral para 
mujeres, marco de madera). 

■ Variante (opcional): proporcione la variante de producto de consumo (CPV). Identifique las 
características que diferencian productos que sean de la misma marca y tamaño, por ejemplo: 



GS1 Activate - Guía de usuario para los dueños de marca de marca  

Versión 2.0, Junio 2020 © 2020 GS1 AISBL  Página 15 de 42 

(sabor, fragancia, color). El CPV identifica variaciones en los productos que no son consideradas 
relevantes para los procesos comerciales en la cadena de suministro, pero que pueden ser 
importantes para los consumidores. 

■ Contenido neto: medida y unidad de medida (obligatorio): La información que proporciona 
para el contenido neto cambia de acuerdo con la definición de su producto. 

□ En Medida, digite un número correcto para la unidad de medida. 

□ En la lista desplegable Unidad de medida, seleccione el tipo de unidad de medida correcta. 
Por ejemplo: 400 gramos, 1 litro, etc. 

□ Si hay varios artículos en un solo producto de Unidad base, ingrese el total neto. Por 
ejemplo: para seis barras de chocolate de dos onzas cada una, ingrese “12” “onzas”. Para 
una barra de chocolate de doce onzas, ingrese también "12" "onzas". 

□ Si el producto se vende como una unidad de medida variable, indique solo la Unidad de 
medida. El valor de la medida no estará disponible para productos variables. 

 
Figura 5-6: Opciones para productos de unidad base 

            Contenido neto - Lista de unidades de medida 

 
                                    Figura 5-7: Opción para productos de unidad base 
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5.2.1.3 Países de venta y código global de categoría de producto 

4. En la lista desplegable Países de venta, seleccione los países donde se venderá el producto 
(obligatorio). Si ya eligió los países de venta en la página Gestionar sugerencias, aparecerán 
primero en el menú desplegable. Seleccione tantos países como sea necesario eligiendo un país 
o una región (por ejemplo, Medio Oriente, Asia, África o "todo el mundo"). 

 

 Nota: Para los países de venta, se le presentarán los valores de país que proporcionó en 
Gestionar sugerencias. 
 

5. Seleccione el código de Categoría Global de Producto (obligatorio): el número único de 
clasificación de categoría GPC para el artículo comercial. 

a. Comience a escribir una categoría, como "Jalea" o "Mermelada" para ver los elementos 
ordenados alfabéticamente. 

b. Seleccione el código GPC que mejor se adapte a su producto. 

 
         Figura 5-8: Opciones de código de países de venta y categoría global de 

producto 

 Note: Para información sobre códigos GPC: https://www.gs1.org/standards/gpc. Busque el 
código de GPC para todos los productos: https://www.gs1.org/services/gpc-browser. 

5.2.1.4 Imagen del producto 

De manera opcional, proporcione imágenes de productos de menos de 2 MB. Puede proporcionar 
imágenes de productos de alta resolución de las siguientes dos maneras: cargar un archivo desde su 
máquina local o escribiendo un localizador de recursos (URL) que se ajuste a los estándares del 
W3C.  

 Nota: Una imagen cargada desde su máquina local tiene prioridad sobre una imagen URL. Si 
la imagen del producto no se carga a través de la máquina local, la primera imagen del 
producto URL tiene prioridad sobre otras imágenes URL. 

Recomendaciones para imágenes del producto 

Las especificaciones GS1 para la imagen del producto recomiendan cumplir con las siguientes pautas 
para proporcionar una imagen de alta resolución: 

Apariencia de la imagen 

La imagen del producto representará el frente comercial del producto. Los minoristas deberían poder 
usar la imagen para autenticar la identidad del artículo. Si es posible, el fondo del producto debe ser 
blanco (RGB: 255/255/255).  

Resolución de imagen 

300 píxeles por pulgada (PPP) 

Rango de tamaño de imagen 

2401 x 2401 a 4800 x 4800 píxeles 

https://www.gs1.org/standards/gpc
https://www.gs1.org/services/gpc-browser
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Convención de nomenclatura de archivos 

Para nombrar una imagen, recomendamos utilizar el número de artículo comercial global de los 
productos (formato GTIN de 14 dígitos). Por ejemplo, puede nombrar la imagen como 
09520000012342.jpg y usar la siguiente URL: 
http://www.yourcompanyname.com/09520000012342.jpg. 

 

 Nota: Asegúrese de que su imagen sea de acceso público. Asegúrese de que la URL de la 
imagen del producto apunte a la ubicación original donde reside la imagen, independientemente de 
si la URL pertenece al sitio web de su empresa o al proveedor de su solución. 

Para cargar una imagen desde su máquina local  

6. Haga clic en Cargar un archivo y elija una imagen del producto. O arrastre y suelte la imagen 
del producto desde su máquina local. 

 Nota: Los formatos de imagen admitidos son GIF, JPG y PNG. 

 
             Figura 5-9: Subir imagen del producto 

7. En el menú desplegable Idioma, seleccione el idioma principal del empaque. 

8. Opcional: si no está satisfecho con la imagen del producto que cargó, haga clic en Seleccionar 
nueva imagen para reemplazarla.  

9. Después de proporcionar toda la información, haga clic en Siguiente para finalizar el producto. 
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Figura 5-10: Imagen del producto ─ cargada 

Para ingresar una URL o dirección web 

6. Haga clic en Agregar URL de imagen del producto. Aparecen las opciones de URL de 
imagen e idioma. 

 
 

     Figura 5-11: Opción de agregar URL de imagen de producto 

7. En URL de imagen, escriba o pegue una URL completa de la imagen del producto.  

   Nota: Las extensiones de archivo de imagen admitidas son GIF, JPG, PNG y SVG. 

8. En el menú desplegable Idioma, seleccione el idioma principal del empaque. 

 

 
Figura 5-12: URL de imagen y opciones de idioma 

9. Después de proporcionar toda la información, haga clic en Siguiente para finalizar el producto. 
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5.2.2 Paso 3 ─ Obtener un GTIN  
Después de hacer clic en Siguiente, se le solicitará que revise la descripción y la información de su 
producto. 

 

 
                          Figura 5-13: Edite, guarde un borrador o finalice el producto 

10. Tiene tres opciones: 

■ Editar mi producto ─ Si alguna información proporcionada en los pasos 1 y 2 es incorrecta, 
haga clic en Editar mi producto para revisar la información. 

■ Guardar como borrador ─ Si la información proporcionada en los pasos 1 y 2 es correcta, pero 
no está listo para finalizar el producto, haga clic en Guardar como borrador (por ejemplo, 
necesita una mejor imagen, debe verificar un atributo, etc. .). La información se mantendrá, 
incluida la imagen.  

Todos los productos que guarde como borrador son almacenados para que los revise, edite, 
elimine y / o finalice en el futuro. Los productos guardados como borrador no se activan y no 
será compartida la información entre los usuarios de la Plataforma de Registro GS1. Si hace clic 
en Guardar como borrador, vea Encuentra borradores de productos para editar y finalizar. 
Terminar ─ Cuando toda la información ha sido validada y los pasos son completados, haga clic 
en Terminar. Esto enlaza un producto con el GTIN en el Registro de claves GS1, como se indica 
en Figura 23. 
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     Figura 5-14: GTIN asignado a un producto finalizado 

¡Felicidades! ¡Has finalizado tu producto! Para crear un código de barras, haga clic en Obtener 
una imagen / simbología de código de barras. Continuar con la sección 9, Crear imágenes 
de código de barras s. 

5.3 Agregar un producto de nivel superior 
Esta sección describe las opciones del Paso 2 y Paso 3 aplicables a un producto de nivel superior. 

5.3.1 Paso 2 - Describa su producto 
 

 
Figura 5-15: Paso 2 del asistente de producto 

 Importante: debe crear o cargar productos de unidades base antes de poder crear unidades 
de nivel superior. 

Acerca de la creación de productos de nivel superior 

Una unidad de producto de nivel superior es un producto único (con un GTIN único) que se compone 
de múltiples productos de unidad base. Para crear una unidad de producto de nivel superior, 
seleccione la unidad base de producto(s) para combinar en una unidad de producto de nivel 
superior. Los productos de unidad base deben crearse primero.  

■ Puede agregar unidades base de productos fijos O variables en una unidad de producto de nivel 
superior. 

■ No puede agregar productos de unidad base fijos Y variables en una unidad de producto de nivel 
superior. 

■ Puede agregar hasta tres productos de unidad base en una unidad de producto de nivel superior 
(solamente mediante una plantilla). 

■ Puede agregar una o más unidades de producto de nivel superior a otras unidades de producto 
de nivel superior. 
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5.3.1.1 Seleccionar productos de unidad base para crear una unidad de nivel superior 

1. Para crear una unidad de producto de nivel superior, debe seleccionar los productos de unidad 
base a ser incluidos. 

En este paso, se presenta una lista de todos los productos disponibles. Esta lista está compuesta 
por todos los productos fijos o todos los productos variables, de acuerdo con la elección 
realizada en el paso anterior.  

■ Para facilitar la búsqueda de los productos que desea incluir, ingrese un GTIN o al menos tres 
letras de la descripción del producto, y presione Entrar para buscar. 

■ Si busca por un GTIN, puede buscar mediante los últimos dígitos (ya que todos los dígitos de 
inicio tendrán el mismo prefijo). 

■ Seleccione cada producto a incluir con la marca azul . Después de seleccionar los productos 
requeridos, haga clic en Siguiente. 

 

 
                     Figura 5-16: Productos de unidad base para incluir en el nuevo producto de nivel 
superior 

5.3.1.2 Ingrese la cantidad de productos de unidad base y asigne el nombre a la unidad superior  

2. Para cada producto que agregue, especifique la cantidad que contendrá la unidad de nivel 
superior. 

Por ejemplo: 

■ Cantidad 6 de mermelada GS1 Natural Fresa 500 gr 

■ Cantidad 6 de mermelada GS1 Orgánico Piña 500 gr 

 Nota: En este ejemplo, la unidad base de cada tipo de mermelada de fresa incluye un frasco. 
Si su unidad base tiene dos frascos (en un solo empaque) para cada tipo de mermelada, y 
desea que el número TOTAL de frascos en la unidad de nivel superior sea de 12 frascos, 
ingrese una cantidad de 3 para cada tipo de mermelada (cada mermelada tendrá tres 
unidades base de 2 frascos lo que equivale a 6 frascos por cada mermelada). 
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Figura 5-17: Cantidad de productos de unidad base en la unidad de nivel superior 

3. Ingrese el Nombre del empaque mixto. Esta es la descripción que verá en las listas de sus 
productos. 

4. 4. Cuando termine, haga clic en Siguiente. 
 

 Nota: En este momento, no está disponible la opción de incluir la imagen para una unidad de 
nivel superior. 

5.3.2 Obtener un GTIN 
Después de hacer clic en Siguiente, se le solicita que revise la información de su producto.  

 

 
                        Figura 5-18: Edite, guarde un borrador o finalice el producto 
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5. Tiene tres opciones: 

■ Editar mi producto: si hay información incorrecta, haga clic en Editar Mi Producto para 
revisar la información. 

■ Guardar como borrador: si la información es correcta pero no está listo para finalizar el 
producto, haga clic en Guardar borrador (por ejemplo, necesita una mejor imagen, necesita 
verificar un atributo o necesita la revisión y aprobación de otra persona primero). Esto conserva 
toda la información, incluida la imagen.  

Todos los productos que guarde como borrador se almacenan para su revisión, edición, 
eliminación y / o finalización en el futuro. Los productos guardados como borrador no se activan 
y no será compartida la información entre los usuarios de la Plataforma de Registro GS1. Si 
hace clic en Guardar borrador, vea Encuentra borradores de productos para editar y finalizar. 

Terminar: cuando se valida toda la información y se completan los pasos, haga clic en 
Terminar. Esto enlaza un producto con el GTIN en el Registro de claves GS1, como se indica en 
Figura 28. 

 

 
                                   Figura 5-19: Producto de nivel superior finalizado 

■ ¡Felicidades! ¡ha finalizado su producto! Para crear un código de barras, haga clic en Obtener 
imagen/símbolo de código de barras. Continuar con la sección 9, Crear imágenes de código 
de barras . 
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6 Editar un producto 

6.1 Buscar productos guardados como borradores para editar y finalizar 
La información sobre productos guardados como borrador no está disponible para los usuarios de la 
Plataforma de Registro GS1 ya que no están activados. Todos los productos que guarde como 
borrador se almacenan para que pueda revisarlos, editarlos, eliminarlos o finalizarlos en el futuro. 

6.2 Editar, eliminar o finalizar un producto 
1. Desde la página de inicio, haga clic en la opción Productos. 

2. En la página Sus productos, use la función de búsqueda para buscar productos en estado de 
borrador. En la lista de productos, puede ver los productos activos y borradores. 
Para saber más sobre la función de búsqueda, consulte la sección 4, Ver, buscar y ordenar listas 
de productos. 

 

 
                                    Figura 6-1: Página que muestra el estado de los productos 

3. Haga clic en la descripción para acceder al producto. 

4. Revise y edite la información del producto, según sea necesario. 

5. Seleccione una opción:  

□ Eliminar borrador: elimina toda la información. 

□ Guardar: seguirá guardado como borrador. 

□ Terminar: finalizar el producto. 

 
        Figura 6-2: Opciones para productos en estado borrador  



GS1 Activate - Guía de usuario para los dueños de marca de marca  

Versión 2.0, Junio 2020 © 2020 GS1 AISBL  Página 25 de 42 

6.3 Editar los atributos del producto durante el período disponible de 3 horas  
Tan pronto como finalice un producto, tiene un periodo de tres horas para editar los atributos del 
producto. 

  

1. En la página Sus productos, busque y haga clic en el producto que creó, y luego haga clic en 
editar su producto durante las próximas 3 horas. 
Se vuelve a abrir la página de información del producto anterior. 

 

 
 
Figura 6-3: Opción de edición de un producto durante el período de 3 horas  

2. Edite la información del producto, según sea necesario. 

3. Haga clic en Actualizar. 

Después de hacer clic en Actualizar, el tiempo de tres horas no se reinicia; continúa desde el 
momento inicial en que comenzó la edición. PUEDE volver a editar tantas veces como requiera ─ 
dentro de la ventana de 3 horas.  

6.4 Editar los atributos del producto después del período de 3 horas 
Una vez transcurrido el período de 3 horas, el GTIN asignado a su producto es confirmado y no 
podrá reutilizarse.  

Por lo tanto, no se pueden editar los siguientes atributos del producto que constituyen la 
descripción: 

■ Nombre de la marca 

■ Nombre de submarca 

■ Nombre funcional 

■ Variante 

■ Contenido neto 

 

 Nota: Si necesita editar un atributo debido a un error de escritura, comuníquese con su 
organización miembro GS1. 

      Los siguientes atributos se pueden agregar o editar incluso después de que haya transcurrido el 
período de 3 horas: 

■ Categoría de producto global 

■ Imagen del producto 

■ Países de venta  
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7 Importe un grupo de productos mediante un archivo de 
carga de datos 
Para cargar y activar rápidamente varios productos, utilice este procedimiento para cargar 
información de los productos mediante un archivo de Excel (o "plantilla"). 

■ Descargue la plantilla desde la interfaz de usuario de Activate. 

■ Exporte datos de su sistema (en un formato preestablecido) y colóquelos en la plantilla. 

■ Cargue el archivo en Activate y finalice el paso de activación para cada producto. 

Descargue la plantilla adecuada 

Hay dos plantillas que puede usar para cargar datos. Las plantillas son diferentes dependiendo de lo 
que desee hacer: 

■ Desea asignar un GTIN específico a cada producto o, 

■ Desea que Activate asigne un GTIN a cada producto 

Nota: Por favor no cambie los nombres de las hojas. 

Visión general de la plantilla 

■ Las plantillas son las mismas, con la excepción de que una hoja no incluye una columna para 
GTIN. 

■ Las plantillas se crean en función del idioma de que maneje la oficina GS1 de su país. 

■ Todas las columnas de color verde en la plantilla son obligatorias. La columna de idioma se 
usará tanto para el nombre funcional como para la variante. Existen menús desplegables para 
las columnas que lo requieren. 

Para descargar la plantilla de importación 

1. En la opción Productos, haga clic en Importar / exportar productos. 

2. Haga clic en Importar productos y luego haga clic en Siguiente. 

 
 

                        Figura 7-1: Página de importación / exportación de productos 
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3. Seleccione Sí o No para "¿Los productos que desea importar tienen números GTIN?" y 
haga clic en Siguiente. 

 
     Figura 7-2: Importar producto con GTIN 

4. Haga clic en Plantilla de importación para iniciar la descarga.  

 
  Figura 7-3: Pasos para importar productos 

7.1 Completar la plantilla 
Esta sección proporciona las instrucciones para ambas plantillas. La diferencia entre las plantillas es 
una columna de datos ─ la columna GTIN. 

La plantilla incluye tres hojas. 

 
         Figura 7-4: Importar plantilla 

■ Datos del producto ─ 20 columnas de datos entre requeridas y opcionales. 

■ Nivel superior ─ tres columnas de datos requeridas y varias opcionales. Estas columnas 
definen productos base y de nivel superior. 

■ Ayuda ─ Proporciona un enlace al diccionario GCP de GS1. 
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7.1.1 Hoja de datos del producto - atributos 
Use esta hoja para proporcionar información del producto. Los atributos obligatorios se resaltan con 
sombreado y un asterisco. Los atributos restantes son opcionales. 

Attribute Definition 

GTIN  Para los productos que ya tienen un Número Global de Artículo Comercial Global 
(GTIN), ingrese el número en formato de 14 dígitos. 
Déjelo en blanco si su producto aún no tiene un GTIN. 
Por ejemplo:  09501234600017 

Nombre de la marca * Proporcione la marca principal del producto que se muestra en el empaque. 
Formato: hasta 70 caracteres. 
Por ejemplo: Sticky's  

Submarca Proporcione la marca secundaria del producto (si se usa). 
Formato: hasta 70 caracteres. 
Por ejemplo: Tradicional, orgánico. 

Idioma * Proporcione el primer idioma utilizado para el nombre funcional y la variante del 
producto. 
Seleccionar de la lista desplegable. 

Nombre Funcional * Describa la función o característica principal del producto. 
Formato: hasta 35 caracteres. 
Por ejemplo: Mermelada de Fresa, Jabón en Polvo, Agua Mineral. 

Variante Proporcione las variaciones existentes para un mismo producto. 
Por ejemplo: Bajo en azúcar. 

Idioma 2 Proporcione el segundo idioma utilizado para el nombre funcional y la variante del 
producto. 
Seleccionar de la lista desplegable. 

Nombre funcional 2 Proporcione el nombre funcional en un segundo idioma. 

Variante 2 Proporcione la variante en un segundo idioma. 

Idioma 3 Proporcione el tercer idioma utilizado para el nombre funcional y la variante del 
producto. 
Seleccionar de la lista desplegable. 

Nombre funcional 3 Proporcione el nombre funcional en un tercer idioma. 

Variante 3 Proporcione la variante en un tercer idioma. 

País de venta * El código que representa el país donde se pretende vender el artículo comercial. 
Seleccione de la lista desplegable. 

País de venta 2 Segundo país de venta. 
Seleccione de la lista desplegable. 

País de venta 3 Tercer país de venta. 
Seleccione de la lista desplegable. 

Código global de categoría 
de producto * 

El código global de categoría GS1 de producto utilizado para agrupar productos 
basados en características similares. 
Formato: 8 dígitos 
Por ejemplo: 10000217 
Consulte la opción del código de clasificación global para obtener más información. 

Contenido Neto * La cantidad de producto que contiene el embalaje. 
Formato: hasta 15 dígitos y hasta 5 posiciones decimales. 
Por ejemplo: 400 

Unidad de medida de 
contenido neto * 

La unidad de medida utilizada para el contenido neto. 
Seleccione de la lista desplegable. 
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Punto de venta/ 
No punto de venta * 

Indique si el artículo es vendido o no a consumidores finales. 
Seleccione de la lista desplegable. 

Fijo / Variable * Indique si el artículo se vende en una cantidad fija o en una cantidad variable 
(como peso, longitud o volumen). 
Seleccione de la lista desplegable. 
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7.1.2 Hoja de nivel superior ─ atributos 
Use esta hoja para proporcionar información para crear unidades de nivel superior. Esta hoja es 
opcional ─ si no hay productos de nivel superior, deje esta hoja en blanco.  

Si crea una unidad de nivel superior, los atributos requeridos se resaltan con sombreado y un 
asterisco. Los atributos restantes son opcionales.  

■ Si tiene unidades de nivel superior, se debe definir al menos un GTIN de nivel inferior. Si 
selecciona múltiplos del mismo GTIN de nivel inferior, eso crea una unidad de nivel superior 

■ No es necesario mezclar diferentes GTIN de nivel inferior para crear una unidad de nivel 
superior 
 

Nivel de objeto Atributo Descripción 

 POS / No para el 
consumidor * 

Defina si la unidad de nivel superior 
se vende o no a consumidores 
finales. 
Seleccionar de la lista desplegable.  

Fijo / Variable * Defina si la unidad de nivel superior 
se vende o no en una cantidad fija o 
en una cantidad variable (como 
peso, longitud o volumen) 
Seleccionar de la lista desplegable.  

Descripción del artículo 
comercial * 

Descripción (solo se requiere si la 
unidad de nivel superior contiene 
más de un producto de nivel 
inferior) 

Primer GTIN incluido 
en la unidad de nivel 
superior 

GTIN de nivel inferior * Proporcione el GTIN de la primera 
unidad base incluida en la unidad de 
nivel superior 

Cantidad de nivel inferior * 
GTIN 

¿Cuántas de estas unidades base 
están incluidas? 

Segundo GTIN 
incluido en la unidad 
de nivel superior 

GTIN de nivel inferior Proporcione el GTIN de la segunda 
unidad base incluida en la unidad de 
nivel superior 

Cantidad de GTIN de nivel 
inferior 

¿Cuántas de estas unidades base 
están incluidas? 

Tercer GTIN incluido 
en la unidad de nivel 
superior 

GTIN de nivel inferior Proporcione el GTIN de la tercera 
unidad base incluida en la unidad de 
nivel superior 

Cantidad de GTIN de nivel 
inferior 

¿Cuántas de estas unidades base 
están incluidas? 

7.1.3 Opción de instrucciones 
Esta opción proporciona instrucciones e información adicional.  

■ Para encontrar los números de código de GPC para sus productos, consulte: 
https://www.gs1.org/services/gpc-browser 

7.2 Cargar productos usando el asistente de carga de plantillas  
Cuando la plantilla esté completa (con toda la información del producto) use el asistente para cargar 
los datos. 

1. En el paso 3 de la página Importar productos, seleccione el archivo para cargar y haga clic en 
Importar productos. 

https://www.gs1.org/services/gpc-browser
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                         Figura 7-5: Plantilla cargada 

Activate cargará todas las filas (registros de productos) que no tengan ningún error. Después de 
la carga, si no hay errores, un mensaje de estado, confirma que todos los productos se han 
agregado correctamente.  

 
Figura 7-6: Productos cargados exitosamente 

2. Si hay algún error en los datos que carga, Activate lo alertará sobre los errores. Por ejemplo, en 
las siguientes imágenes (dos cargas de archivos separadas), se identifican dos errores: 

□ Duplicado: el producto ya existe 

□ Inválido: GTIN no disponible en el rango de prefijos  

3. Corrija la información incorrecta e intente cargar de nuevo.   

 

 
           Figura 7-7: Errores de carga 
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                                              Figura 7-8: Errores de carga 
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8 Crear imágenes de código de barras  
Solo hay un método disponible para generar imágenes de código de barras para productos. Cada 
imagen debe generarse manualmente, una a la vez, usando Activate. No hay una función de "lote" 
para generar o descargar códigos de barras.  

Se aplican reglas especiales al crear códigos de barras a través de Activate para productos 
"variables" (variables por peso, precio y contenido). Por lo tanto, GS1 recomienda ponerse en 
contacto con la oficina GS1 de su país para obtener más información. 

Para generar una imagen de código de barras  

1. En la página de información del producto, use la función de búsqueda descrita en esta guía, por 
ejemplo "500 gr" para encontrar su producto. 

2. Haga clic en la descripción del producto, por ejemplo "Mermelada GS1 Natural Mermelada Fresa 
500 gr". 

 

 
             Figure 8-10: Resultados de búsqueda para 500 gr 

Se abre la página de información del producto. 

3. Haga clic en Obtener una imagen / símbolo de código de barras. 

 
               Figure 8-2: Información del producto 

Se abre la página Obtener código de barras. 

4. Seleccione el formato de archivo de código de barras. Puede generar ambos, si los necesita. 

o Formato PDF ─ Recomendado para previsualizar sus códigos de barras  

o Formato EPS ─ Recomendado para enviar a impresoras de empaques 
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                 Figura 8-3: Página Obtener código de barras 

El archivo de la imagen se descarga en su navegador. 

 
Figure 43: Imagen descargada 

5. Abra el archivo para verificar el código de barras. 

 
                     Figure 44: Código de barras del producto 

 

 Nota: En conformidad con los Estándares Globales GS1, Activate admite la creación de 
códigos de barras para productos con un precio fijo y contenido neto. En el Apéndice 3 se 
incluye una descripción general.  

Si necesita un código de barras para un producto variable (varía según el contenido neto), 
comuníquese con la oficina GS1 de su país. 
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9 Exportar productos 
Para facilitar la gestión de su inventario, puede descargar todo o parte de su catálogo de productos 
en una hoja de cálculo de Excel. Las opciones que tiene son: 

■ Elija productos de una licencia específica. 

■ Elija Todos -o- Unidad base -o- Productos de nivel superior. 

Para exportar productos 

1. Haga clic en la opción Productos y luego haga clic en Importar / exportar productos. 

2. En la página Importar / exportar productos, seleccione Exportar productos y haga clic en 
Siguiente. 

 
Figura 9-1: Página de Importar/exportar productos 

3. En la página Exportar productos, seleccione Todos mis productos o Productos 
seleccionados. 

■ Si elige Todos mis productos, haga clic en Exportar productos. 
 

 
    Figura 9-2: Opciones de productos seleccionados 
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■ Si elige Productos seleccionados: 

□ Seleccione el prefijo de productos que desea ver en Basado en prefijo. 

□ Seleccione el tipo de producto (Todos, Productos base o Productos de nivel 
superior) que desea ver en Según el tipo.  

 
        Figura 9-3: Opción de según el tipo 

4. Haga clic en Exportar productos. 
El archivo de Excel se descarga en su máquina local. 

Información del producto incluida en el archivo exportado  

■ Tipo de producto 

■ El Número Global de Artículo Comercial (GTIN) es el número de código de barras del producto, 
14 dígitos de largo. Los ceros iniciales son necesarios para GTIN 13, 12 y 8. Formato: 14 dígitos 
(n14). Por ejemplo: 05391234567892  

■ El nombre proporcionado por el dueño de la marca y el cual será reconocido por el consumidor. 
Formato: hasta 70 caracteres (an. 70). Por ejemplo: Johns Jams. 

■ Segundo nivel de marca. Puede ser una marca registrada. Formato: hasta 70 caracteres (an. 
70). Por ejemplo: Yummy-Strawberry Classic.  

■ Idioma utilizado para el nombre funcional y la variante (si aplica) en el producto. Seleccionar del 
menú desplegable. 

■ Descripción genérica del artículo / producto reconocida por el consumidor, es decir, lo que el 
cliente llamaría el producto. Formato: hasta 35 caracteres (an. 35). P.ej. "mermelada", "sopa", 
"champú", etc. 

■ Segundo idioma utilizado para el nombre funcional y la variante (si aplica) en el producto. 
Seleccionar del menú desplegable. 

■ Nombre funcional en segundo idioma 

■ Variante en segundo idioma. 

■ Tercer idioma utilizado para el nombre funcional y la variante (si aplica) en el producto. 
Seleccionar del menú desplegable. 

■ Nombre funcional en tercer idioma. 

■ Variante en tercer idioma.  

■ El código que representa el país donde se pretende vender el producto / servicio. Seleccionar del 
menú desplegable. 

■ Segundo país de venta. 

■ Tercer país de venta. 

■ La cantidad del producto contenido en el paquete, típicamente impreso en la etiqueta para el 
mercado de venta. Formato: hasta 15 dígitos (n. 15) hasta 5 posiciones decimales. Por ejemplo: 
400. 

■ La unidad de medida: típicamente impresa en la etiqueta para el mercado de venta. Seleccionar 
del menú desplegable. 

■ Definición de la unidad, si está destinada a ser un artículo comercial en el Punto de Venta o no. 

■ Indica que el artículo no posee una cantidad fija, ya que es variable, por ejemplo: peso, longitud 
o volumen. Formato: Fijo / Variable. 
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Compartir datos del producto con GS1  

Según el acuerdo de usuario de su oficina GS1, los productos creados en Activate se cargan 
automáticamente en la Plataforma de Registro GS1. 

La plataforma de registro es una base de datos global de todos los productos relacionados con GTIN. 
Permite que otras compañías que pertenecen a GS1, como empresas minoristas o tiendas de venta 
en línea, u otros validen la existencia y autenticidad del GTIN de los productos. 

Los atributos esenciales que permiten una verificación de GTIN son: 

■ GTIN 

■ Descripción del producto (marca, nombre funcional, contenido neto) 

■ Categoría de producto global  

Sin embargo, para permitir una buena verificación del producto, se recomienda proporcionar todos 
los atributos, incluidos: 

■ Imagen del producto 

■ Países de venta  

Cada noche, todos los registros de productos recién creados, finalizados o actualizados se cargarán 
en la Plataforma de Registro GS1.  

Un icono GS1 en la página Sus productos indica el siguiente estado de carga del producto: 

 El icono verde indica que se ha compartido un registro de producto GTIN con todos los 
atributos requeridos. 

El icono gris indica que se ha compartido un registro de producto GTIN con algunos 
atributos faltantes (por ejemplo, la imagen del producto). Si completa el registro del 
producto más adelante, se actualizará en la Plataforma de Registro GS1 durante la noche. 

Para verificar la carga de GTIN, vea la lista de todos sus productos creados en Activate:  

 
                                                            Figura 9-4: Página de sus productos 
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O busque un solo producto: 

 
                                       Figura 9-5: Información del producto 

 Nota: Solo las unidades base de productos con medidas fijas que se venden a consumidores 
finales se compartirán con GS1. 
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10 Apéndice 

A.1 Apéndice 1 - Ejemplos de clasificación de productos: seleccionando las 
características correctas  
Para hacer la selección correcta para las características y los atributos; ‘contenido neto’ y ‘unidad de 
medida’ para sus productos, use la siguiente tabla como guía.  

■ ¿Se vende este producto a los consumidores?  

□ Sí, si este producto se vende tal cuál al consumidor. 

□ No, si este producto no está destinado a ser vendido al consumidor, por ejemplo, 
mayoristas. 

■ ¿Poseen los productos contenido fijo? 

□ Los productos fijos suelen ser productos preenvasados con un contenido consistente, por 
ejemplo, latas de refresco, frascos de mermelada, paquetes de arroz, etc.  

□ Los productos variables son a menudo productos naturales que no tienen un peso 
predefinido, por ejemplo, carne, pollo, frutas, verduras, etc.  

■ ¿Cómo se mide su producto? 

□ Para productos fijos, use la unidad de medida indicada en su etiqueta. 

□ Para productos variables, indique la unidad de medida en la que se comercializa este 
producto. 

■ ¿Cuál es el contenido?  

□ Cuanta cantidad contiene su producto según la unidad de medida. 
 

Ejemplo 
de 
product
o 

¿Este 
product
o se 
vende a 
los 
consumi
dores? 

¿Son fijos 
los 
contenidos? 

¿Vendido 
individualment
e o 
empaquetado? 

¿Cómo se 
mide? 

¿Cuál es el 
contenido? 

 SI / NO Fijo / Variable Base / Nivel 
superior 

Unidad de 
medida 

Contenido neto 

Un frasco 
de 
mermela
da 

Sí Fijo Base Gramos 500 

Caja de 6 
vinos 

Sí Fijo Nivel superior N/A  
(ver nota 1) 

6  
{botellas de vino} 

Una 
pechuga 
de pollo 

Sí Fijo Base Libras N/A  
(ver nota 2) 

Un 
paquete 
de 
pechugas 
de pollo 

Sí Variable Nivel superior N/A  
(ver nota 1) 

8  
{pechugas de 
pollo} 

Caja de 
24 
frascos 
de 
mermela
da 

No Fijo Nivel superior N/A  
(ver nota 1) 

24  
{Tarros de 
mermelada} 
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Ejemplo 
de 
product
o 

¿Este 
product
o se 
vende a 
los 
consumi
dores? 

¿Son fijos 
los 
contenidos? 

¿Vendido 
individualment
e o 
empaquetado? 

¿Cómo se 
mide? 

¿Cuál es el 
contenido? 

Rueda de 
queso 
(ver nota 
3) 

No Variable Base Kilogramos N/A  
(ver nota 2) 

Caja de 6 
ruedas 
de queso 

No Variable Nivel superior N/A  
(ver nota 1) 

6  
{ruedas de queso} 

 

 Notas:  

■ Los productos de nivel superior son expresados en la cantidad de productos base contenidos. 

■ El contenido es desconocido cuando un producto variable, por lo tanto, esta opción no está 
disponible. 

■ En este ejemplo, la rueda de queso está destinada a ser vendida a un supermercado, que a su 
vez vende el producto en porciones más pequeñas al cliente.  
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A.2 Apéndice 2 - Uso del método del dígito indicador  
Algunas organizaciones miembros habilitan la opción de especificar un dígito indicador. 

Los productos que se venden a los consumidores siempre tienen un GTIN de 13 dígitos. Los 
productos que no se venden a los consumidores a veces tienen un GTIN de 14 dígitos. Cuando se 
utiliza un GTIN de 14 dígitos, se agrega un dígito adicional llamado "dígito indicador" al comienzo 
del GTIN de 13 dígitos para que sea 14 dígitos, como en los siguientes casos: 

■ Cuando el producto es de medida variable. En este caso, se agrega un 9 adicional al GTIN de 13 
dígitos. 

■ Cuando un producto se vende en una unidad de nivel superior que contiene solo un tipo de 
producto. En este caso, puede elegir un dígito indicador entre 1 y 8 para indicar hasta ocho 
niveles de jerarquía de empaquetado. Por ejemplo: 

□ El producto A se vende a los consumidores y recibe GTIN 9501234600017 

□ Usted vende el producto “A” a un minorista (no vendido al consumidor) en cajas que 
contienen 48 productos. Como este es el tamaño de caja más pequeño, usted elige el dígito 
indicador "1" para este caso. Activate luego asignará el GTIN 19501234600017 a este 
producto. 

□ Usted vende el producto “A” a otro minorista en casos que contienen 64 productos. Usted 
elige el dígito indicador "2" para este caso. Activate luego asignará el GTIN 
29501234600017 a este producto. 

La siguiente tabla muestra una vista de resumen. 
 

¿Se vende el producto a 
consumidores? 

¿Es el producto una 
unidad base o una 
unidad de nivel superior? 

¿El 
producto 
es fijo o 
variable? 

Combinaci
ón de 
nivel 
superior 

Númer
o de 
dígitos 
en 
GTIN 

Dígi
to 
indi
cad
or 

Vendido a consumidores Unidad base Fijo N/A 13  

Variable 13  

Nivel superior Fijo Paquete 
homogén
eo 

13  

Variable 13  

Nivel superior Fijo Paquete 
Mixto 

13  

Variable 13  

No se vende a 
consumidores 

Unidad base Fijo N/A 13  

Variable 14 9  

Nivel superior Fijo Paquete 
homogén
eo 

14 1-8  

Variable 14 9 

Nivel superior Fijo Paquete 
Mixto 

13  

Variable 14 9 
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A.3 Apéndice 3 - Códigos de barras admitidos   
GS1 Activate admite la creación de códigos de barras para productos fijos como se muestra en el 
cuadro a continuación. 
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