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¿Qué es trazabilidad y en qué 
consiste?
 La trazabilidad

 Es el conjunto de acciones, medidas y procedimientos que permite 
identificar y registrar un producto desde su origen o formación inicial, hasta 
el final de la cadena de comercialización”.

 Tipos
 Trazabilidad ascendente (hacia atrás)
 Trazabilidad interna o trazabilidad de procesos
 Trazabilidad descendente (hacia delante)

 Cadena de suministros global
 La solución de trazabilidad aplicada debe ser estándar y entendible por 

todos los agentes de la cadena de suministros.
 Tracking (Seguimiento)

 Es la capacidad de localizar un producto con base en un criterio específico donde 
sea que esté, en cada punto de la cadena de abastecimiento.

 Tracing (Rastreo)
 Es la capacidad de identificar el origen y las características de un producto con 

base en un criterio determinado en cada punto de la cadena de abastecimiento. 



  



  

Aspectos que completan un 
sistema de trazabilidad
Un sistema de Trazabilidad necesita disponer de:
  Manual de trazabilidad

 Se trata de un documento en el que incluye al menos la siguiente 
información: objetivos que se buscan, definición de responsabilidades en 
toda la cadena, descripción detallada del sistema de trazabilidad, su relación 
con los sistemas de trazabilidad de clientes y proveedores. (Estos aspectos  
deben estar incluidos en cualquier manual de un sistema de gestión de la 
empresa).

 El sistema de traspaso de la información a lo largo de la cadena 
productiva.

 El sistema de identificación y marcaje utilizado.
 Descripción de la información relativa a la trazabilidad que aparece 

sobre las etiquetas.
 Los procedimientos de localización de producto y su retirada del 

mercado.
 Registros asociados al sistema. 



  

Pasos a seguir para implantar 
un sistema de trazabilidad

 Determinación del tamaño del lote de producción.
 Definición de la información necesaria que se 

quiere dar a cada producto saliente
 Selección de los sistemas de identificación más 

adecuados, y diseño de un sistema de 
información, que sea capaz de almacenar para 
cada producto entrante, la información de los 
procesos seleccionados en el paso 2.

 El etiquetado es el elemento más importante y 
representativo

 Realización de auditorías tanto internas como 
conjuntas con proveedores y clientes



  

SISTEMAS INFORMÁTICOS

¿SISTEMAS INFORMÁTICOS 
AGROALIMENTARIOS?

SISTEMAS DE IDENTIFICACION
SISTEMAS DE INTERCAMBIOS DE DATOS
SISTEMAS DE REGISTROS DE DATOS: 

BASES DE DATOS - MINERIA DE DATOS
SEGURIDAD DE LOS DATOS
TRAZABILIDAD Y LA LOPD
SOFTWARE PARA LA TRAZABILIDAD
SOFTWARE PARA EL CAMPO



  

Sistemas informáticos para la 
Gestión de una empresa
 Gestión contable y financiera
 Gestión de almacén
 Gestión de compra y ventas
 Gestión de personal (nóminas, presencia)
 …
 ¿Qué cambia con la trazabilidad?



  

¿Qué cambia con la 
trazabilidad?
 Agro-Caperucita y la trazabilidad feroz
 Similitud entre implantación IVA y 178/2002

 Trazabilidad por imperativo legal o por garantía 
de calidad

 ¿Qué cambia?
 ¿Qué aportan las TIC’s? 
 Veamos un ejemplo



  

Una Película:
Video de mercamadrid

get_video.flv

file:///media/LACIEF32/activos/MASTER_ENOLOGIA/presentacion/presenracion_2008/merca_madrid.flv


  

Trazabilidad y Sistemas de Información

 El sistema se basa en un registro de información a tres 
niveles: 
 La información que debe ser registrada en las bases de datos de 

cada agente de la cadena de suministros para ser rescatada en 
caso de necesidad puntual (registro) 

 La información que se añade en la mercancía mediante una etiqueta 
y que viaja físicamente con ella (identificación). 

 La información adicional que se transmite vía electrónica entre los 
distintos agentes de la cadena de suministros (transmisión).



  

¿Qué problemas le plantean al sistema de 
información, cada uno de estos tres 
aspectos?

 Asociar sistemáticamente un flujo de información a un 
flujo físico de mercancías



  

Un software para trazabilidad

Ilean
http://www.ilean.net/index.htm

http://www.ilean.net/index.htm


  

Elementos para la gestión de 
un sistema de trazabilidad
 Un servidor de base de datos orientado a la 

gestión de datos heterogéneos
 Elementos de captura y control de 

operaciones
 Dispositivos de certificación de procesos.



  

Problemas- Características del Sistema de 
Información con trazabilidad

 Identificación: 
 Etiquetas únicas en la cadena de distribución

 Registro:
 Registro de gran volumen datos

 Captura  y  registro automática
 La información hay que tomarla donde y cuando se produce:

 BASES DE DATOS
 Mas elementos, durante mas tiempo
 Información heterogénea

 Revisión de procedimientos
 Transmisión de información:

 Intercambio de información entre todos los elementos de la 
cadena
 Comunicación de datos entre empresas

 Problema de formatos diferentes y de seguridad



  

¿Qué operaciones son necesarias para 
cumplir con la legislación de 
trazabilidad?

 Registro de Información 
 Cada agente involucrado en la cadena de suministro 

debe disponer de un sistema informático preparado 
para poder generar, gestionar y registrar la 
información de trazabilidad necesaria en cada 
momento
 Entendiendo como información de trazabilidad los lotes y/o 

fechas asociados a cada producto. 



  

¿Qué información es 
conveniente registrar?
 Qué es:

 Registrar qué productos se han recibido o se han expedido y los 
productos intermedios
 A partir de que se crea

 Qué pasa
 Cómo se crea (procesos) 

 Quién:
 Registrar de quién se han recibido, a quién se han expedido, quien ha 

manipulado los productos o quién lo ha transportado
 Donde:

 Localizaciones, almacenes, máquinas
 Cuándo:

 Registrar la fecha en la que se recibieron o se expidieron los productos.
 Información trazabilidad:

 Registrar alguna información de trazabilidad (lote y/o fecha de 
caducidad/consumo preferente) que permita acotar el riesgo.



  

El propósito de la siguiente 
sección

 Describir la trazabilidad de producto con base en: 
 Identificación única de las compañías involucradas. 
 Identificación única de los productos (unidades de 

consumo). 
 Identificación única de las unidades logísticas (estibas, 

contenedores, etc.) 
 Flujo de información e intercambio de información. 



  

GS1 International

 El establecimiento de un sistema global 
multi-industrial de comunicación e 
identificación de productos, servicios y 
locaciones, sobre la base de estándares 
mundialmente reconocidos y aceptados por 
la comunidad de negocios

 GS1 España: www.aecoc.es

http://www.aecoc.es/


  

¿Qué soluciones globales 
existen?
 ¿Hay sistemas globales de identificación?
 ¿ Hay sistemas compatibles de registro de 

información?
 ¿ Hay sistemas estándares de intercambio 

de datos?



  

Para asegurar la confiabilidad

 Preguntas sobre cada eslabón en la cadena de abastecimiento:
 ¿Cómo podemos entregar productos seguros a los clientes y 

consumidores?
 ¿Qué productos han sido recibidos y cuáles despachados?
 ¿De quién recibimos los productos y a quién han sido 

despachados?
 ¿Cuál es el número de lote / número serial de los bienes 

recibidos y despachados?
 Las respuestas a estas preguntas pueden obtenerse a través de:

 Administración de la calidad
 Procedimientos de codificación de productos y trazabilidad.
 Área responsable de asegurar operaciones diarias eficientes.
 Procedimientos para retiro y “recall” de productos del mercado.
 Procedimientos para la administración de incidentes y crisis.



  

http://www.ecrnet.org/ 

El ECR (Efficient Consumer Response) Respuesta Eficiente al Consumidor es una iniciativa 
Norteamericana, que involucrara en su oportunidad, a toda la industria de alimentos.

http://www.ecrnet.org/


  

Estándares GS1

●http://www.gs1.org/services/gsmp/kc/index.html
 
http://www.gs1.org/productssolutions/ 

http://www.gs1.org/services/gsmp/kc/index.html
http://www.gs1.org/productssolutions/


  

PRINCIPIOS Y TECNOLOGIAS 
ASOCIADAS



  



  



  

IDENTIFICACIÓN
ÚNICA

Sistemas de identificación globales



  

SISTEMA DE NUMERACION 
EAN*UCC 
 ¿Qué es?

 El sistema de numeración es una estructura de numeración 
estándar por medio de la cual es posible identificar los 
artículos y sus datos. 

 Los números están representados en códigos de barras 
para permitir la captura automática de datos en cada uno 
de los puntos de la cadena de abastecimiento a través de 
los que se moviliza un producto.

 Posee tres elementos principales:
 GLN o Número de Localización
 GTIN (Global Trade Item Number) o Número Mundial de 

Artículo Comercial
 SSCC o Código Seriado de Contenedor de Embarque



  

Pasos necesarios para 
empezar a codificar
1. Creación de un catálogo de empresa
2. Asignación de código EAN a cada elemento del catálogo.
3. Etiquetado de producto dirigido al punto de venta.



  

GLN  Número de Locación 
(Global Location Number)

 Identificación única de las empresas implicadas (identification of trading 
partners)

 Es un número utilizado para la identificación de entes legales, 
operacionales y funcionales dentro de una organización.
 Por entidad legal se entiende la compañía misma, subsidiarios de ella, y 

otras
 Un punto operacional es cualquier ente físico dentro de la organización, tal 

como bodega, almacén, o local de venta, entre otros
 Un punto funcional es cualquier función dentro de la organización (no 

necesariamente física), tal como departamento de finanzas, departamento 
de compras, entre otros

 A través del uso del GLN las compañías cuentan con un método de 
identificación único de sus locaciones, con lo que pueden hacer referencia 
a sus puntos operacionales y funcionales de manera única en los 
mensajes de comercio electrónico o en cualquier sistema de intercambio 
de información global. 



  

GLN



  

UNIDADES



  

GTIN (Global Trade Item 
Number)
 Identificación única de los productos (unidades de 

consumo) “Products”
 Número Mundial de Artículo Comercial es un 

número que se utiliza para la identificación 
inequívoca de los artículos comerciales en todo el 
mundo.

 Sus estructuras numéricas son las siguientes: 
EAN-8, EAN-13, EAN-14

 Normas de GTIN
 http://www.gs1.org/gtinrules/index.php/p=home 

http://www.gs1.org/gtinrules/index.php/p=home


  

NÚMERO DE SERIE

 PARA PRODUCTOS NO ALIMENTICIOS



  

NÚMERO DE LOTE
 GTIN + CÓDIGO DE LOTE
 Productos que han sufrido un mismo proceso de fabricación
 El código de lote lo pone cada fabricante
 Mientras EAN•UCC permite una longitud del código del lote 

de 20 dígitos,por razones prácticas se recomienda una 
longitud máxima de 10.



  

SSCC (Serial Shipping Container 
CodeIdentificación)
 Identificación única de las unidades logísticas 

(pallets, containers, etc) “logistics units”
 Estiba uniforme mono-lote está compuesta por productos 

idénticos provenientes de un mismo lote (Identificado con 
el mismo GTIN y numero de Lote). 

 Estiba uniforme multi-lote o mixta está compuesta por 
productos idénticos de al menos dos números de lote 
diferentes (identificados con el mismo GTIN; pero con 
números de lote diferentes).

 Una estiba mixta se compone de uno o más productos 
diferentes de lotes diferentes (identificados con diferente 
GTIN´’s y diferentes números de lote). 



  



  



  



  

Captura automática de 
datos

Etiquetas:
Códigos de barra
Radiofrecuencia
Redes de sensores



  

Elementos de captura y 
control de operaciones
 Cuadernos de información
 Lectores de código de barras
 Elementos RFID
 Tarjetas inteligentes
 PDAs o teléfonos con cámara fotográfica integrada
 Sensores con “datalogger” capaces de medir a lo largo del 

tiempo
 Variables atmosféricas
 Propiedades del suelo
 Evolución del desarrollo de las plantas.
 Sistemas de riego y dosificación de abonos y fitosanitarios
 Toma de muestras aleatorias y análisis de suelos



  

 Los equipos PDA (asistente personal 
de datos) consisten en ordenadores 
portátiles de mano que ofrecen una 
solución ideal para el registros de 
datos sobre el  terreno.



  

Dispositivos Lectores e 
Impresoras de códigos de 
barra



  

Etiquetas

 Etiquetas EAN-UCC /RFID
 Todas las Unidades de Consumo están 

codificadas y simbolizadas con un código 
EAN/UCC 13 que las identifique de forma 
individual.

 Todas las Unidades de Expedición 
(paletas y/o cajas) están codificadas con 
un código EAN/UCC 13 o EAN/UCC 14 
que las identifica como agrupación y 
tienen impreso el lote y/o fecha de 
caducidad o consumo preferente. 
 Este código de agrupación debe estar 

también simbolizado para que se pueda 
capturar automáticamente por los agentes 
de la cadena de suministro

 http://www.gs1.org/productssolutions/barcodes/
 

http://www.gs1.org/productssolutions/barcodes/


  



  

GS1 MobileCom
Extended Packaging Pilot 



  



  



  

Ejemplos de etiquetas
 http://www.ceaordenadores.com/trazabilidad-complementos

 RFID/EPCglobal
 http://www.epcglobalinc.org/what/cookbook

  

http://www.ceaordenadores.com/trazabilidad-complementos


  

GS1



  



  

Integración con el sistema de 
información existente
 Carga de tablas de las bases de datos
 Ficheros de texto
 Middleware

 El Middleware es un software de conectividad que 
ofrece un conjunto de servicios que hacen posible 
el funcionamiento de aplicaciones distribuidas 
sobre plataformas heterogéneas.



  

Ficheros planos



  

Formato del fichero plano

 El fichero plano no es más que un fichero de texto estructurado en líneas o segmentos, 
separadas por los dos caracteres estándar para este tipo de ficheros, retorno de línea 
seguido del final de línea. (CR|LF).

 En la primera línea del fichero se indica que tipo de documento contiene, con el fin de que 
la estación de trabajo sepa que normas de traducción y de validación debe aplicar. En el 
caso concreto del pedido, esta primera línea debe ser textualmente:
 ORDERS_D_96A_UN_EAN008

 Esto indicará a la estación de trabajo que estamos hablando del documento pedido para 
las grandes superficies regulado por AECOC.

 A partir de aquí, la información se estructura en líneas, divididas en tres bloques:
 Sección de cabecera, donde se indican los datos generales del pedido.
 Sección de detalle, donde se repite un bloque de líneas para cada uno de los artículos que 

componen el pedido.
 Sección de resumen, donde se especifican los diferentes totales del pedido.

 Cada una de las líneas de estas secciones va precedida por una etiqueta, que identifica 
de forma única el contenido de la misma. Esta etiqueta tiene una longitud variable, pero 
termina siempre por el carácter separador de campos, que es el carácter “|” (ASCII 
número 124).

 Este mismo carácter se utiliza para separar los campos que componen la información que 
sigue a la etiqueta de línea. Típicamente, la estructura de una línea es:
 ETIQUETA|<campo 1>|<campo 2>|….|<campo n>



  



  

Estándares GS1

●http://www.gs1.org/services/gsmp/kc/index.html
 
http://www.gs1.org/productssolutions/ 

http://www.gs1.org/services/gsmp/kc/index.html
http://www.gs1.org/productssolutions/


  

Transferencia de 
información entre los 
miembros de la cadena

EDI EANCOM
XML



  

EDI (Electronic Data Interchange - 
Intercambio electrónico de Datos) 

 Es envío y recepción de documentos 
comerciales, facturas, pedidos, etc. utilizando 
medios telemáticos, con el fin de posibilitar su 
tratamiento automático

 Son herramientas estándares y por lo tanto 
entendibles para todos los agentes o 
eslabones de la cadena de suministro



  

UN/CEFACT
(United Nations Centre for Trade Facilitation 
and Electronic Business)

 Participan más de 50 países y diversas 
organizaciones internacionales, tales como 
SWIFT (Society for the World Interbank Financial 
Telecommunication), Comisión Europea, Cámara 
de Comercio Internacional, ISO, Cámara 
Internacional de Transporte Marítimo y GS1 
Internacional.

 UN/CEFACT incluye ebXML, UN/CEFACT's Modeling 
Methodology (UMM) y UN/EDIFACT.

 http://www.unece.org/cefact/ 

http://www.unece.org/cefact/


  

UN/EDIFACT 
(United Nations Electronic Data Interchange for 
Administration, Commerce and Transport)

 UN/EDIFACT fue aprobada como estándar ISO 9735
 Es el EDI estándar

 Son reglas y un vocabulario en la que basar 
la descripción de los objetos de negocio para 
mantener así compatibilidad entre diferentes 
sectores. 
 El coste de las comunicaciones al alcance de las 

grandes compañías.



  



  

EDI-EANCOM (transmisión)

 EANCOM es una Guía de Implementación detallada 
de los mensajes estándares UN/EDIFACT (un 
subconjunto)
 Permite la comunicación de la información 

necesaria para garantizar la trazabilidad.



  

Soluciones Técnicas ante un 
proyecto EDI
 1. Estándar EDI-EANCOM

 EDI a través de una Red de Valor Añadido (EDI RVA)
 EDI a través Internet Privadas (EDI RVA INT)
 EDI a través de Internet Privado (EDI INT PUB)
 Aplicaciones WEB-EDI

 2. Estándar EAN·UCC para EDI-XML
 XML a través de Internet Público/Privado (XML INT)
 Aplicaciones WEB-XML
 Conector XML- EDI 

 Aprovecha al máximo la sencillez y economía de 
Internet para que su empresa pueda enviar y recibir 
documentos comerciales por EDI.



  

¿Qué debo hacer para empezar 
a implantar el EDI?
 Disponer de un código de empresa (punto 

operacional)
 Asociación a AECOC: Cuota de entrada de 601.01 Euros 

más una cuota anual que depende del volumen de 
facturación de la empresa (mínimo 153 Euros/año).

 Elegir tipo de solución a utilizar:
 Automática
 Manual 

 Elegir canal de comunicación:
 Internet
 Red de valor añadido



  

Solución EDI Automática

 Hardware: 
 Disponer de un ordenador y un elemento de conexión 

(modem, router,…)

 Software de conexión EDI:
 El software tiene una gran variedad de precios y puede 

encontrarse soluciones homologadas desde los 600€.

 Alta en RVA o Internet
 Enlace con la informática interna:

 Muy variable, dependiendo de multitud de factores como 
grado de integración, hardware y software disponibles, etc. 
alrededor de 1.200 Euros.



  

INTERCAMBIOS DE DATOS
software
 Para escoger el Software que mejor se 

adapta a sus necesidades, deberá tener en 
cuenta los siguientes aspectos:
 Tecnología utilizada por sus interlocutores
 Necesidad de Integración
 Previsión de incorporación de Factura digital
 Volumen de mensajes a Intercambiar
 Funcionalidades requeridas
 Presupuesto de las diferentes herramientas 

disponibles



  

Proveedor – Cliente
 El proveedor recibe un pedido (ORDERS), lo procesa y prepara la 

expedición, identifica el envío con etiquetas EAN·UCC 128 de 
unidad de expedición 

 Emite un Aviso de Expedición (DESADV) que especifica el 
contenido de cada agrupación.

 El cliente responde con un mensaje de Confirmación de Recepción 
(RECADV)



  

Estructura de  un mensaje 
EDI



  



  



  



  

EDI: Proveedor – Operador 
Logístico – Cliente
 1 El proveedor recibe un pedido del distribuidor, envía un mensaje de 

Instrucción de Despacho (INSDES) al operador logístico por cliente, 
detallando el contenido de los envíos (cantidades y códigos de producto).

 2 El operador logístico prepara la mercancía identificándola con etiquetas 
EAN·UCC 128 por paleta y envía al punto de destino un Aviso de 
Expedición (DESADV) detallando el contenido de los envíos a partir de 
números de matrícula SSCC de unidad de expedición (paleta) que vienen 
en las etiquetas EAN·UCC 128 de la expedición. 

 3 el operador logístico envía un mensaje de Situación de Despacho 
(OSTRPT) para el proveedor. 

 4 Finalmente, cada cliente envía un mensaje de Confirmación de 
Recepción (RECADV) al operador logístico.

 Adicionalmente, en el reaprovisionamiento del operador logístico se 
pueden intercambiar información sobre stocks mediante el INVRPT y 
avisos de expedición DESADV en las entregas de mercancía.



  

Estiba monolote



  

Estiba multilote o mixta



  

El SGML (Standard Generalized 
Markup Language, ISO 8879)

 Es el estándar internacional para la definición de la 
estructura y el contenido de diferentes tipos de 
documentos electrónicos. 



  

XML

 Lenguaje está basado en etiquetas que permiten la 
realización de transacciones comerciales entre 
interlocutores.

 El conjunto de etiquetas definirá todos los contenidos 
necesarios para poder incluir en los documentos todos 
los datos necesarios para hacer la transacción 
documental entre todas las partes.

 Flexibilidad en la definición de las etiquetas que 
identifican los contenidos del documento.
 Esta característica es su principal desventaja,
 Va a ser necesario adaptar los documentos que se 

intercambien en formato XML a todos los interlocutores, 
multiplicando enormemente las tareas de integración y 
manipulación de la información



  

Formatos: HTML - XML



  

Formatos:Xml



  



  



  



  

“XML/EDI”: fusión entre XML y 
EDI
 “La visión de ebXML es la creación de un 

mercado electrónico global en el que puedan 
contactar empresas de cualquier tamaño y 
localización geográfica para llevar a cabo 
negocios mediante el intercambio de 
mensajes XML”

 http://www.ebxml.org/ 
 http://www.oasis-open.org/home/index.php 

http://www.ebxml.org/
http://www.oasis-open.org/home/index.php


  

Conceptos específicos de 
ebXML
 Collaboration Protocol Agreement (CPA):

 Describe qué procesos de negocio se establecen entre las 
partes y qué papel asume cada uno. Además contiene 
información sobre la manera de la que se efectúa el intercambio 
de los datos que protocolos se utilizan y otros detalles.

 Collaboration Protocol Profile (CPP):
  Descripción de los tipos de servicio que ofrece una empresa 

determinada y de los procesos relacionados.
 Core Components: 

 Tipos de datos elementales para la construcción de documentos 
de negocio.

 EbXML Registry: 
 En el registro se depositan públicamente todas las descripciones 

de datos ebXML, en particular las CPP propia.



  

ebXML



  

Número de usuarios de EDI en 
España
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Tráfico IDE en España en 
GBytes
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INTERCONEXIONES



  

WebServices

 Los servicios web: 
 Ofrecer servicios corporativos a través de la web a clientes 

y proveedores.
 Hacen falta una vez más estándares que definen 

cómo se describen estos servicios para poder ser 
interrogados de forma universal y cómo se les 
puede localizar. 
 WDSL (Web Services Definition Language)
 UDDI (Universal Description, Discovery and Integration):

 Es una especie de servicio de páginas amarillas electrónicas 
con un detalle muy alto en cuanto a la actividad de la 
empresa y su oferta de productos y servicios que permite una 
interrogación automática por otros sistemas electrónicos.
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http://www.gs1.org/services/gsmp/kc/index.html
http://www.gs1.org/productssolutions/


  

Sincronización Global de Datos
Global Data Synchronisation (GDSN)
 Hay que conocer

 Quién eres
 Dónde estás
 Qué vendes
 En qué mercado objetivo nos movemos 
 Con quién comerciamos

 GTIN y GLN no nos proporcionan esta información
 Necesitamos atributos que describan tales item como 

descripción de la localización, precio, tamaño, agrupaciones o 
empaquetamientos, nombre, dirección… 

 Esta información se denomina datos maestro (master data) 
frente a los datos transaccionales (transactional data) 
correspondientes a la información de una determinada 
transacción comercial.



  

¿Qué es GS1 GDSN (Global Data 
Synchronisation Network)?
 Es un sistema global automatizado basado en 

estándares, que permite una continua  y segura 
sincronización de datos entre proveedores
 Es el proceso de comunicación de las referencias que un 

proveedor ofrece a sus clientes.
 http://www.gs1.org/productssolutions/gdsn/ 
 Global Product Classification (GPC) Categoría del producto
 Global Data Dictionary (GDD)

 Is a repository for all data attributes developed to 
support the GS1 Business Message Standards (BMS) 
and GS1 XML Standard Schemas.

 http://gdd.gs1.org/gdd/public/default.asp 

http://www.gs1.org/productssolutions/gdsn/
http://www.gs1.org/productssolutions/gdsn/
http://www.gs1.org/productssolutions/gdsn/
http://www.gs1.org/productssolutions/gdsn/
http://www.gs1.org/productssolutions/gdsn/
http://www.gs1.org/productssolutions/gdsn/
http://www.gs1.org/productssolutions/gdsn/
http://www.gs1.org/productssolutions/gdsn/
http://www.gs1.org/productssolutions/gdsn/
http://www.gs1.org/productssolutions/gdsn/
http://gdd.gs1.org/gdd/public/default.asp


  

Los 5 pasos para GDSN



  

Pasos
 1. Carga de Datos:

 El vendedor (fuente de datos) carga la información de productos e 
información de la compañía en su conjunto de datos registrados

 2. Registro de Datos: 
 Un pequeño subconjunto de esta información es luego enviada al 

registro Global GS1.
 3. Solicitud: 

 El comprador (receptor de datos), solicita información sobre un 
mercado, producto etc de su interés. Comprobado sus datos se 
tramita su solicitud

 4. Publicar datos:
 Los datos solicitados pasan al registro de solicitudes y a quien 

solicitó los datos.
 5.  Confirmación de recepción: 

 El comprador envía una confirmación al vendedor.



  

Difusión de nuestro 
catálogo

 Catálogo centralizado de productos:
 El catálogo de productos y agrupaciones con los códigos 

asignados a cada artículo, debe transmitirse a los clientes para que 
este sea integrado en sus sistemas de información

 ALINEACIÓN DE FICHEROS MAESTROS (AFM)
 Es el proceso de comunicación de las referencias que un 

proveedor ofrece a sus clientes
 Las novedades incluidas en el catálogo de un fabricante han 

de ser comunicadas a los clientes, consiguiendo así que 
ambas partes estén perfectamente actualizadas y 
sincronizadas.

 El proceso de Sincronización de Datos (AFM) es el equivalente 
a nivel internacional al GDS, Global Data Synchronisation,



  

¿Cómo Conseguirlo?

 Utilizamos los códigos EAN como lenguaje común entre 
productores y distribuidores, transportistas, operadores 
logísticos, etc. y todos los agentes implicados a lo largo de la 
cadena de suministros

 Pasos:
 Codificación de todas las unidades de consumocon EAN 13.
 Seguir la normativa de codificación de AECOC en cuanto a 

cambios de código, en especial en las promociones.
 Codificar las unidades de expedición –cajas y palets
 Obtener todos los datos de los productos



  

 AECOC Data 
 AECOC Data es un catálogo electrónico de productos, donde los 

proveedores (publicadores) depositan la información de sus productos, y los 
distribuidores (suscriptores) obtienen esta información.
 Podemos comunicar el catálogo a nuestros interlocutores es mediante el 

uso de AECOC Data.
 AECOC Data hace posible que la información sobre los productos esté 

siempre sincronizada entre proveedores y detallista
 AECOC Data cumple los estándares GS1, y está dentro de la red GDSN 

(Global Data Synchronisation Network o Red de Sincronización de Datos 
Global).

 http://www.aecocnet.com/ 

http://www.aecocnet.com/


  

AECOC Data:opciones
 Adecuado para todas las empresas ya que puede operar de forma 

completamente automatizada con las aplicaciones de gestión (a través de 
EDI y XML), mediante carga de ficheros Excel o a través de Web. 
  1. Sistema totalmente integrado con su sistema de gestión.

 Para ello, la empresa utilizará el mensaje EDI EANCOM-PRICAT o el 
mensaje GS1 XML.
 ConectorXML

 http://www.aecocnet.com/aecocnetpages/conector_xml_home.html
 

 2. Sistema manual, en el que las operaciones se realizarán a través de la 
página web.

 3. Sistemas mixtos.
  AECOC puede ayudarle a la publicación de datos mediante ficheros 

planos.

http://www.aecocnet.com/aecocnetpages/conector_xml_home.html


  

Comparación entre GDSN y 
EPCglogal



  

Sistema Global de 
Trazabilidad
 Un ejemplo

 http://www.trazabilidadchile.cl/general/imagen/Flash/

 ¿De qué nos hemos enterado?
 http://www.trazabilidadchile.cl/general/GTS.htm 

 http://www.agritecsoft.com/sp/overview.swf flash

http://www.trazabilidadchile.cl/general/imagen/Flash/
http://www.trazabilidadchile.cl/general/GTS.htm
http://www.agritecsoft.com/sp/overview.swf


  



  



  



  

Implantación de 
trazabilidad
 Métodos convencionales

 Manual
 http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/alimentacion/ecologica/ModelosDeTrazabilidad.htm

 
 Sistemas de captura convencionales

 Redes de sensores
  http://ictmarkets.com/ 

http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/alimentacion/ecologica/ModelosDeTrazabilidad.htm
http://ictmarkets.com/
http://ictmarkets.com/
http://ictmarkets.com/


  

¿Hay valores añadidos 
por implantar un 
adecuado sistema de 
trazabilidad?

Ventajas



  

Ventajas de contar con un 
Sistema de Trazabilidad 
 Identificación de Materia Auxiliar y Materia Prima
 Control de stocks
 Control de los procesos productivos
 Optimización de los mismos
 Coordinación y colaboración con los distribuidores
 Localización inmediata de los lotes ante un posible 

problema
 Disminución de costes operativos y productivos

 Es bueno no solo por cumplir con la legalidad



  

Trazabilidad como requisitos 
para “certificaciones”
 Norma ISO 9001-  requisito 7.5.3.

 http://www.enac.es/web/enac/inicio  
 Protocolo BRC -requisitos 2.13.

 http://www.brc.org.uk/standards/ 
 Protocolo IFS – requisito 4.18

 http://www.food-care.info/ 
 Protocolos Q-Plus – requisito  2.1.1

 www.protocoloqplus.com  
 EUREPGAP

 http://www.globalgap.org/ 

http://www.enac.es/web/enac/inicio
http://www.brc.org.uk/standards/
http://www.food-care.info/
http://www.protocoloqplus.com/
http://www.globalgap.org/


  

Minería de datos (Data 
Mining)
 Es un conjunto de técnicas para la inducción de 

conocimiento útil a partir de masas muy grandes de 
datos.
 Descubrimiento de reglas, modelos

 Tiene una incidencia de diferentes disciplinas como:
 la estadística, inteligencia artificial, e-conocimiento de 

patrones, etc.,

  Se basa en diferentes tipos de técnicas:
 Como redes neuronales artificiales, árboles de decisión, 

algoritmos genéticos, método del vecino más cercano, 
Reglas de inducción, entre otra



  

Minería de datos (Data 
Mining)
 Ejemplos

 Hábitos de compra en supermercados
 Navegación por internet (amazon)

 Los modelos de minería de datos se pueden aplicar 
a situaciones empresariales como las siguientes:
 Predecir ventas.
 Optimización de procesos
 Factores de rendimientos óptimos en una cosecha (riego, 

abonos, fitosanitarios, condiciones atmosféricas
 Dirigir correo a clientes específicos (marketing a la carta)
 Determinar los productos que se pueden vender juntos.
 Proveedores mejores



  

Fases de un Proyecto de Minería 
de Datos



  

E-factura en España

 Una Factura Electrónica es una factura en formato electrónico 
que incorpora una Firma Digital. 

 Mayor seguridad
 Autenticidad de origen, Integridad de contenido y no repudio

 Marco tecnológico abierto
 Cualquier medio de transmisión : RVA, Internet, diskette..y otros
 Cualquier formato: EANCOM, XML, .. O sin formato (word, 

texto,etc.)
 Cualquier sistema de firma: S/EDI, S/MIME, .... Y cualquier otro

 Mayor accesibilidad
 Sin registros adicionales, sin autorización previa
 http://www.facturae.es/ 

http://www.facturae.es/


  

La factura digital

 1. ¿Qué es la factura digital?
 La factura digital es una factura electrónica basada en la 

firma digital.
 2. ¿Qué es la firma digital?

 La firma digital es una secuencia de datos anejos a un 
documento, resultado de aplicar un conjunto de algoritmos 
matemáticos, que permiten ofrecer ciertas garantías de 
seguridad sobre el documento objeto de firma.

 3. ¿Qué aporta la firma digital a la factura?
 La firma digital nos acredita quién es el autor de la factura 

digital (autenticación) y que no ha existido ninguna 
manipulación posterior de los datos (integridad).



  

Certificado digital

 5. ¿Qué es un certificado digital?
 El certificado digital es una secuencia de datos que vinculan la identidad de 

una persona o entidad jurídica con su clave pública, de forma que es posible 
garantizar la identidad del interlocutor a través de combinar la información 
presente en la firma digital y en el certificado.

 6. ¿Dónde puedo obtener un certificado digital?
 El certificado digital es generado por agentes reconocidos y autorizados por 

la Agencia Tributaria llamados autoridades de certificación. Puede encontrar 
más información en www.aeat.es.

 7. ¿Cuál es el procedimiento que deber seguir el receptor para 
comprobar la integridad y autenticidad de la factura?
 El receptor, por su parte, realiza dos operaciones. 

 comprobar que la firma digital es correcta mediante la clave pública (obtenida del 
certificado digital del emisor). 

 mediante el certificado emitido por una Autoridad de Certificación, el receptor sabe 
que quien envió el mensaje factura es quien dice ser (autenticidad).

 Estos procedimientos se hacen vía software certificado.



  

E-factura



  



  

Trazabilidad y 
privacidad de la 
información

Seguridad legal: La LOPD
Seguridad física: copias de seguridad



  

Reglamento de protección de 
datos de carácter personal
 Ministerio de Justicia (BOE n. 17 de 19/1/2008)
 REAL DECRETO 1720/2007, de 21 de diciembre, 

por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal.

 Rango: Real Decreto
 Páginas: 4103 - 4136
 http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2008/00979
 http://www.csi.map.es/csi/pg3418.htm

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2008/00979


  

Reglamento de seguridad
 Niveles de seguridad

 Nivel básico
 Ficheros con solo datos de carácter personal

 Nivel Medio
 Ficheros con información de sanciones 

administrativas o penales, hacienda pública, 
servicios financieros

 Nivel Alto
 Ficheros con información especialmente protegido: 

ideología, religión, creencias, origen racial, salud o 
vida sexual, policiales



  

Medidas de seguridad de 
nivel básico
 1. Documento de seguridad (art. 8)

 Políticas y reglamentos
 2. Funciones y obligaciones del personal (art. 

9)
 3. Registro de incidencias (art. 10)
 4. Identificación y autenticación (art. 11)
 5. Control de acceso (art. 12)
 6. Gestión de soporte (art. 13)
 7. Copia de respaldo y recuperación (art. 14) 

semanal



  

Documento de seguridad

 Ambito de aplicación
 Medidas, normas, procedimientos, reglas y 

estándares
 Funciones y obligaciones
 Estructura de los ficheros y sistemas que los 

tratan
 Procedimiento de notificación ante 

incidencias
 Procedimientos de copias de seguridad y de 

recuperación de los datos



  

Medidas de seguridad de 
nivel medio

 Documento de seguridad (art. 15)
 Responsable de seguridad (art. 16)
 Auditoría (art. 17) cada dos años
 Identificación y autenticación (art. 18)

 Limitar el número de intentos
 Control de acceso físico (art. 19)
 Gestión de soportes (art. 20)

 Impedir poder recuperar información 
borrada

 Registro de incidencia (art. 21)
 Pruebas con datos reales (art. 22)

  Prohibición



  

Medidas de seguridad de 
nivel alto
 Distribución de soporte (art. 23)

 Cifrado de los soportes
 Registro de acceso (art. 24)
 Copias de respaldo (art. 25)

 Copia en lugar diferente a donde se encuentren 
los equipos

 Telecomunicaciones (art. 26)
 Cifrado de la información



  

Copias de seguridad

 Tipos de copias
 Normales
 Incrementales
 Diferenciales (no marca como copiado)

 Sistemas de bases de datos
 Registro de transacciones.
 Ficheros de versión múltiple

 Gestión de soportes
 Sistemas de copia padre, hijo, nieto



  

Sistemas de copias

 Medios para pequeños sistemas
 sistemas de cintas DAT, sistemas NAS

 Grandes sistemas
 Librerías robotizadas de cintas
 SAN (Storage Area Networks)

 Copias en línea



  

Sistemas RAID 
(redundant array of independent [inexpensive] 
disks)
 El RAID mejora el rendimiento y la disponibilidad
 Hay muchos tipos de RAID (0.1, 5)
 Se basan en las bandas (striping), redundancia 

(Discos espejos) y control de errores (CCR)



  

Software de trazabilidad
 http://www.exactsoftware.es/Repositorio/File/folletos/Sector%20Agroalimentario.pdf

 http://www.ceaordenadores.com/almacen/trazabilidad-almacen

 http://www.ceaordenadores.com/noticias/trazabilidad-3000

 http://www.trazabilidadchile.cl/ 

 http://www.trazagest.com/index-2.html

 http://anjelica.sourceforge.net/ soft libre

 http://www.trazagest.com/index-2.html124  

http://www.exactsoftware.es/Repositorio/File/folletos/Sector Agroalimentario.pdf
http://www.ceaordenadores.com/almacen/trazabilidad-almacen
http://www.ceaordenadores.com/noticias/trazabilidad-3000
http://www.trazabilidadchile.cl/
http://www.trazagest.com/index-2.html
http://anjelica.sourceforge.net/
http://www.trazagest.com/index-2.html


  

 querry
 http://www.querry.es/esp/prodtraz.html?gclid=CPq5vLed9ZgCFYR_3god8CDh0Q

 TSF
 http://www.tsf-info.net/sistemas_de_etiquetado_automatic.htm

 fqcode
 http://www.fqcode.com/eng-cont/benefits.asp



http://www.querry.es/esp/prodtraz.html?gclid=CPq5vLed9ZgCFYR_3god8CDh0Q
http://www.tsf-info.net/sistemas_de_etiquetado_automatic.htm
http://www.fqcode.com/eng-cont/benefits.asp


  

Empresas de Trazabilidad
  Ilean

 http://www.ilean.net/index.htm 

  Appeyron
 http://www.appeyron.com/esp/home.htm 

  Megasoft
 http://www.megasoft.com.es/  

  Marketdata
 http://www.marketdata.es/  

  Cean Ordenadores
 http://www.ceaordenadores.com/almacen/trazabilidad-almacen  

 MD
 http://www.md-si.com/1024_frames.php?lang=esp  

  Asic 
 http://www.asic.es/index.htm   equipamiento de identificación automatica

  Agrocolor
 http://www.agrocolor.com/index.php 

 Influe
 http://www.influe.com/en/solutions 

http://www.ilean.net/index.htm
http://www.appeyron.com/esp/home.htm
http://www.megasoft.com.es/
http://www.marketdata.es/
http://www.ceaordenadores.com/almacen/trazabilidad-almacen
http://www.md-si.com/1024_frames.php?lang=esp
http://www.asic.es/index.htm
http://www.agrocolor.com/index.php
http://www.influe.com/en/solutions


  

Empresas Software EDI

 www.seres.es
 http://www.edicom.es/
 http://www.influe.com/en/solutions
 www.azertia.es
 www.ediversa.com
 www.ibm.com
 www.telefonica.com

http://www.seres.es/
http://www.influe.com/en/solutions
http://www.azertia.es/
http://www.ediversa.com/
http://www.ibm.com/
http://www.telefonica.com/


  

Redes de valor añadido

 https://www.seresnet.com/index.php
 http://www.seres.es/netservers_allegro.php
 http://www.seres-sa.es/productos.php
 http://www.sedeb2b.com/
 http://www.portel.es/ puertos

https://www.seresnet.com/index.php
http://www.seres.es/netservers_allegro.php
http://www.seres-sa.es/productos.php
http://www.sedeb2b.com/
http://www.portel.es/


  

SOFTWARE AGRO

 ISAGRI
 http://isagri-espagne.terre-net.net/default_hp.aspx 

 http://www.farmworks.com/
 http://www.sstsoftware.com/
 http://www.exactsoftware.es/index.igw?item=1967&lang=es_ES&site=1

 exact software

http://isagri-espagne.terre-net.net/default_hp.aspx
http://www.farmworks.com/
http://www.sstsoftware.com/
http://www.exactsoftware.es/index.igw?item=1967&lang=es_ES&site=1


  

Enlaces
 www.aesa.msc.es
 http://www.gs1.org/ 
 http://www.aecoc.es/
 http://www.idtrack.org/
 http://www.edicomgroup.com/es/
 http://www.ubl.org.es/ 
 http://www.oasis-open.org/home/index.php 
 http://www.olzet.com/ 
 http://www.fishtracenet.org/ 
 http://www.tracefish.org/ 
 http://www.epcglobalinc.org/home  internacional
 http://www.epcglobalsp.org/   España

http://www.aesa.msc.es/
http://www.gs1.org/
http://www.aecoc.es/
http://www.idtrack.org/
http://www.edicomgroup.com/es/
http://www.ubl.org.es/
http://www.oasis-open.org/home/index.php
http://www.olzet.com/
http://www.fishtracenet.org/
http://www.tracefish.org/
http://www.epcglobalinc.org/home
http://www.epcglobalsp.org/


  

 http://www.msc.es/


 http://www.fda.gov/
 http://ec.europa.eu/food/index_es.htm


 http://www.aesan.msc.es/ 

http://www.msc.es/
http://ec.europa.eu/food/index_es.htm
http://www.aesan.msc.es/


  

Enlaces
 http://www.hpa.org.uk/infections/default.htm 
 http://www.fda.gov/default.htm  EEUU
 http://www.efsa.europa.eu/  Union Europea
 http://www.globalgap.org/cms/front_content.php?idart=3&idcat=9&lang=1
 http://www.brc.org.uk/ BRC ingles
 http://www.enac.es/web/enac/actividades 

acreditaciones
  

http://www.hpa.org.uk/infections/default.htm
http://www.fda.gov/default.htm
http://www.efsa.europa.eu/
http://www.globalgap.org/cms/front_content.php?idart=3&idcat=9&lang=1
http://www.brc.org.uk/
http://www.enac.es/web/enac/actividades


  

Enlaces: software
 Base de datos 

 http://www.combase.cc/
 Programa de simulación de agentes patógenos PMP

 http://ars.usda.gov/Services/docs.htm?docid=6786
 Informes de focos de enfermedades infecciosas

 http://www.promedmail.org/pls/askus/f?p=2400:1000:
 Programa epi info

 http://www.cdc.gov/epiinfo/
 Programa de simulación Sym'previus

 http://www.symprevius.net/
 Hoja de calculo riesgos

 http://www.foodsafetycentre.com.au/riskranger.htm
 Food Safety ToolKit™ HACCP

 http://www.foodsafetycentre.com.au/fstoolkit/index.htm
 xml

 http://www.gs1au.org/products/gs1_system/emessaging/bms_and_xml.asp
 http://www.gefeg.com/en/index.htm

http://www.combase.cc/
http://ars.usda.gov/Services/docs.htm?docid=6786
http://www.promedmail.org/pls/askus/f?p=2400:1000
http://www.cdc.gov/epiinfo/
http://www.symprevius.net/
http://www.foodsafetycentre.com.au/riskranger.htm
http://www.foodsafetycentre.com.au/fstoolkit/index.htm
http://www.gs1au.org/products/gs1_system/emessaging/bms_and_xml.asp
http://www.gefeg.com/en/index.htm

	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45
	Página 46
	Página 47
	Página 48
	Página 49
	Página 50
	Página 51
	Página 52
	Página 53
	Página 54
	Página 55
	Página 56
	Página 57
	Página 58
	Página 59
	Página 60
	Página 61
	Página 62
	Página 63
	Página 64
	Página 65
	Página 66
	Página 67
	Página 68
	Página 69
	Página 70
	Página 71
	Página 72
	Página 73
	Página 74
	Página 75
	Página 76
	Página 77
	Página 78
	Página 79
	Página 80
	Página 81
	Página 82
	Página 83
	Página 84
	Página 85
	Página 86
	Página 87
	Página 88
	Página 89
	Página 90
	Página 91
	Página 92
	Página 93
	Página 94
	Página 95
	Página 96
	Página 97
	Página 98
	Página 99
	Página 100
	Página 101
	Página 102
	Página 103
	Página 104
	Página 105
	Página 106
	Página 107
	Página 108
	Página 109
	Página 110
	Página 111
	Página 112
	Página 113
	Página 114
	Página 115
	Página 116
	Página 117
	Página 118
	Página 119
	Página 120
	Página 121
	Página 122
	Página 123
	Página 124
	Página 125
	Página 126
	Página 127
	Página 128
	Página 129
	Página 130
	Página 131
	Página 132
	Página 133

