
¿Por qué tener una identificación?

Para entrar 
al mercado...

Para validar 
un producto…

Facilita la labor de
los compradores...

Product ID
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GTIN

Nombre de la marca

Descripción del producto

ULR de la imagen del producto

Código de categoria global

Contenido neto, unidad de medida

Código de pais de venta

La confianza y la eficiencia comienzan con una identificación válida.

CONOZCA LA DIFERENCIA ENTRE
IDENTIFICACIÓN VS CLASIFICACIÓN

Identifica de forma única un ítem.

Estructura de dígitos no significativa. 
Crea una correspondencia uno a uno entre 
los símbolos e ítems. 

Marketing, distribución, punto de venta. 
Tracking y registro/mantenimiento de datos.

Permite realizar procesos adecuados de 
trazabilidad, facturación electrónica y 
seguimiento de productos.

Indica relación de un ítem con otros ítems, 
similares o no.

Utiliza niveles de jerarquía - clases - 
subclases.

Estructura de dígitos significativa. Muestra 
clases y sub clases del cual el ítem forma 
parte.

Búsqueda y ubicación de bienes y servicios. 
Análisis de actividades, estadísticas.
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GTIN: 7709010000013 GTIN: 7701876000098 GTIN: 7801234000056

MARCA: ALPES
NACIONAL
x1000ML
ENTERA

Fabricado por:
Industrias Alpes

MARCA: LLANOS
NACIONAL

x955ML
DESLACTOSADA

Fabricado por: 
Industrias Llanos

MARCA: MUUU
IMPORTADO

x900ML
ENTERA

Fabricado por: 
Industrias Chilenas

Lácteos
50130000

Conservas
50190000

Granos
50221001

Identificación Clasificación

Ej. UNSPSC

LECHE

CHAMPIÑONES ARROZ

ARVEJA

FRIJOL

LENTEJA

Identificar significa darle una 
identidad única a su producto.

Clasificar busca enmarcarlo 
en un grupo de productos.



El uso del sistema estándar GS1 le permite hablar un único idioma con sus socios 
comerciales, pues unifica la denominación dada a productos, localizaciones y 

documentos, a lo largo de la red de valor, adicionalmente facilita la interoperabilidad 
de sus aplicaciones con las de sus clientes y proveedores, y apoya el procesamiento 

sin errores de la información.

El sistema de identificación GS1 integra adicionalmente herramientas estándares de 
captura automática de información, de las cuales la más conocida hoy en día es el 

popular código de barras.

Para mayor información escríbanos a
estandares@gs1co.org

www.gs1co.org
Interactúe con nosotros

¿Qué es UNSPSC?
The United Nations Standard Products and Services Code ® – UNSPSC – Es un 

estándar abierto, global y multisectorial para una clasificación eficiente y precisa de 
productos y servicios. UNSPSC es un sistema de clasificación eficiente, preciso y 

flexible para lograr la visibilidad del análisis de gastos en toda la empresa, además de 
permitir que las adquisiciones cumplan con las demandas de rentabilidad y permitir 

la explotación completa de las capacidades del comercio electrónico.

CLASIFICACIÓN

Con IDENTIFICACIÓN + CLASIFICACIÓN,
usted y su entidad podrán:

Asegurar 
transparencia para 
sus consumidores

Asegurar 
procesos de 
trazabilidad

Combatir el 
contrabando

Incrementar la eficiencia en los 
procesos aduanero, logísticos, 
de exportación e importación

Todos los productos y servicios deben tener una identificación única 
y esto se obtiene con el GTIN (Global Trade Item Number) de GS1.

Para lograr un adecuado proceso primero deberá identificar sus 
productos para luego hacer el proceso de clasificación.

La clasificación no remplaza la identificación única, global y estándar.
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