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¿Están aprovechando al máximo el potencial de 
la telefonía móvil para llegar al  consumidor y 
hacer crecer su negocio?

Los teléfonos móviles ya han 
cambiado el modo en que vivimos, 
trabajamos y nos comunicamos. Hoy 
están listos para cambiar el modo en 
que compramos. . 

Muchos teléfonos celulares hoy en 
día pueden leer códigos de barras y 
etiquetas de Identifi cación por Radio 
Frecuencia (RFID), y también pueden 
acceder a Internet. Como resultado, 
pueden brindarle al cliente 
información y servicios ligados a 
un producto, que a su vez acerca al 
consumidor a la marca. 

Los dueños de marcas y los 
minoristas reconocen que existen 
muchas maneras de utilizar los 
teléfonos celulares para ofrecer a 
los clientes mejores experiencias 
de compras y más servicios de 
compromiso.

¿Sabía Usted?

l  nes de 2010, habrá casi 5.000 millones de suscriptos a teléfonos 
móviles en el mundo (fuente: ITU/GSMA)
l  Hoy hay más suscriptos a bandas anchas móviles que a bandas 

 jas (Fuente: ITU)
l  El comercio móvil es un boom: el mercado de contenido móvil mundial 

tendrá un valor de U$S 167 mil millones para el 2012 (fuente: Juniper)
l  En el mundo, hay más teléfonos móviles que computadoras, 

tarjetas de crédito o televisores (Informa) 

Lamentablemente, el potencial no 
se puede alcanzar por completo 
porque el ecosistema móvil no es 
del todo interoperable y los servicios 
móviles no son compatibles con 
todos los aparatos y operadores 
de móviles, lo cual hace muy 
costoso y complejo el lanzamiento 
de  aplicaciones mundiales que 
sean escalables. Por eso hay que 
encontrar estándares mundiales 
y una estructura abierta y neutral, 
confi able tanto para los negocios 
como para los consumidores.

Es donde entra GS1. Los estándares 
GS1 son utilizados por más de un 
millón de compañías en más de 150 
países. Estas compañías trabajan 
junto a GS1 para aprovechar los 
estándares ya existentes para el 
desarrollo de servicios innovadores 
para mejorar la vida de los clientes.

Al trabajar en el compromiso de 
la industria y en el desarrollo de 
estándares a nivel mundial y la 
implementación a nivel local, 
GS1 ayuda a estas compañías a 
crear e implementar aplicaciones 
y servicios móviles que sean 
interoperables, escalables y 
económicamente accesibles.  

Existen dos principales áreas para el 
uso de estándares GS1:

l  asegurar que los productos sean 
identifi cados por estándares GS1
l permitir acceso a información   
    de producto confi able y servicios    
    relacionados

Este es el trabajo que lleva a cabo 
GS1 MobileCom.
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Las marcas y los minoristas pueden utilizar teléfonos 
móviles para ofrecer a los consumidores mejores 
experiencias de compra y servicios de compromiso.
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El grupo GS1 MobileCom es 
un foro mundial, colaborativo 
y neutral destinado a todos los 
interesados en el comercio móvil y 
las comunicaciones móviles: dueños 
de marcas, minoristas, operadores 
de móviles, fabricantes de telefonía 
móvil, proveedores de servicios, 
organizaciones del gobierno y entes 
regulatorios, y distintas asociaciones 
de la industria. 

Existen muchos interesados en el 
ecosistema del comercio móvil.  

Sin una organización mundial, 
neutral y sin fi nes de lucro como 
GS1, esas diversas compañías y 
organizaciones no podrían acordar 
en cuanto a estándares. GS1 lo hace 
posible.

El Grupo GS1 MobileCom 
representa a todos los interesados

El Grupo GS1 MobileCom cuenta 
con un Comité de Dirección, 
apunta a identifi car y priorizar 
requerimientos de negocios 
que luego les permitirá defi nir 
la estructura abierta y los 
estándares mundiales necesarios 
para el desarrollo de mercado, 
y asegura que los servicios 
sean compatibles con todos los 
aparatos celulares y operadores. El 
Grupo ya ha publicado informes, 
reglamentaciones y otros materiales 
informativos.

Tokyo
Noviembre 2007

New York
Junio 2008

Köln
Noviembre 2008

Boston
Junio 2009
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 Participantes de GS1 MobileCom

En 2009, se creó el Comité 
de Dirección del grupo GS1 
MobileCom para asistir en la 
conducción de los esfuerzos 
del grupo.  
Miembros del Comité de Dirección 
en 2009-2010: Johnson & Johnson, 
Kraft, Nestlé, Carrefour, METRO 
y Wal-Mart, GS1 Colombia, GS1 
Hong Kong y GS1 Francia.
Hay tres posiciones más que serán 
ocupadas por representantes de la 
industria móvil y proveedores 
de soluciones.

París
Noviembre 2009

El grupo GS1 MobileCom quiere asegurar que 
todos los servicios sean compatibles con todos 
los aparatos y todos los operadores. 
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Los teléfonos móviles presentan 
muchísimos usos potenciales en el 
ciclo de compras:

l  nóicacibu ed sellated odneyevorp  
de tiendas
l ofreciendo ofertas promocionales  
 a los compradores
l ofreciendo sitios web para   
 compras, especialmente   
 diseñados para móviles
l posibilitando programas de   
 fi delización
l mostrando en la pantalla   
 cupones de descuento
l realizando pagos de entradas   
 para eventos, estacionamiento o   
 transporte.

Pero tal vez el uso potencial 
más interesante de los teléfonos 
móviles sea brindar información 
acerca del producto y los servicios 
relacionados, ya sean genéricos 
o personalizados (como por ej. 

Con tantos usos potenciales, la iniciativa del 
Empaque Extendido es clave

consejos) o información sobre 
productos que se encuentran en la 
tienda. 

Esto se conoce como Empaque 
Extendido.- literalmente 
extendiendo la información más allá 
del empaque hacia el mundo digital.

GS1 MobileCom cree que el 
Empaque Extendido ofrece el 
potencial más inmediato y como 
resultado, actúa como facilitador 
de servicios móviles en general. 
Al utilizar la cámara del aparato 
para leer un código de barras, un 

consumidor puede obtener más 
información de la que el fabricante 
puede imprimir en el exterior del 
empaque, y también puede acceder 
a servicios adicionales.

El Empaque Extendido permite 
ilimitadas posibilidades para los 
dueños de marcas y además es muy 
fácil para los consumidores: en el 
supermercado un comprador sólo 
apunta, cliquea e inmediatamente 
obtiene información para alérgicos, 
traducciones, recetas, instrucciones 
detalladas, entre otras cosas.

¿Qué es Empaque Extendido?

Consumidor Teléfono Móvil Marca/Minorista

Un consumidor tiene una 
duda sobre un producto que 

está comprando

Al utilizar un teléfono móvil 
que interactúa con el 
paquete encuentra la 

respuesta que necesita.

Consumidores satisfechos, 
más entendimiento, más con-

fi abilidad, mejores ventas.
Sabía Usted?

l  Un estudio reciente mostró que los consumidores tienen distintas 
necesidades en cuanto a la información, desde información nutricional 

 cios ambientales y países de origen. Esto es una gran 
oportunidad para los fabricantes y minoristas. (Deloitte)

l  Un 28% de los encuestados piensa que escanear un producto 
 cará y mejorará el proceso de 

compra. (Deloitte) 
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Ambiental/Etico
¿Es bueno para el mundo?
 Huella de Carbono
Comercio justo

Consejo
¿Cómo lo uso?
 Instrucciones
 Recomendaciones

s

 cado
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Servicios
¿Cómo lo puedo usar?
 Servicio al cliente
 Garantía
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¿Qué piensan otros del mismo?

Ratings
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   Localización del producto
¿Dónde lo puedo encontrar?
 Dónde comprar
 Cómo encontrarlo en la tienda

Salud/Bienestar
¿Es bueno para mí?
 Datos de nutrición
 Alergénicos

 Necesidades de información del consumidor

Las aplicaciones de Empaque 
Extendido brindan una respuesta 
a la demanda del consumidor de 
obtener información adicional. 
Resuelven el problema del espacio 
limitado del empaque y ponen 

fi n a la naturaleza estática de la 
información impresa sobre el 
mismo.  Pero lo más importante es 
que el Empaque Extendido apoya 
la afi rmación de que existe una 
conexión clara entre la información 

que se brinda en el punto de venta 
y la decisión de compra. En otras 
palabras, mejor información signifi ca 
más ventas, y el Empaque Extendido 
le brinda a los consumidores mejor 
información.

 ca más ventas, y el Empaque Extendido 
brinda a los consumidores más información.
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Ya existen estándares para el 
Comercio Móvil 

La misma infraestructura y los 
mismos estándares GS1 que son 
conocidos y utilizados por más de 
un millón de fabricantes y minoristas 
en casi todos los países del mundo 
pueden utilizarse hoy para lanzar los 
servicios de Empaque Extendido. 
Por supuesto que ya existen 
implementaciones de Empaque 
Extendido que se están llevando a 
cabo en varios países del mundo. 

Es importante considerar qué 
estándares utilizar para el comercio 
móvil, ya que de hecho existe 
una amplia variedad de
soluciones posibles.

Los dueños de marcas y 
comerciantes minoristas necesitan 
un sistema que alcance a la mayoría 
de los consumidores, que abarque 
lo máximo posible geográfi camente 
y que funcione con la mayoría de 
los aparatos móviles. Es por esta 
razón que GS1 recomienda utilizar 
un código de barras basado en 
estándares abiertos.

Los estándares abiertos 
garantizan escalabilidad

Con 
estándares 
abiertos, la 
pequeña 
prueba piloto 
que se lleve a cabo puede expandirse 
fácilmente hacia una implementación 
masiva, y la campaña lanzada con 
éxito en un país puede reproducirse 
con éxito en otros.

Los estándares 
abiertos garantizan 
interoperabilidad

Debido a que todas las campañas de 
marketing involucran a un producto, 
la utilización de estándares 
abiertos (como el 
conocido 
número de 
identifi cación 

de producto de GS1 llamado GTIN) 
hace que la conexión a información 
adicional sobre dicho producto sea 
rápida y fácil. 

Los estándares abiertos 
eliminan los 
riesgos de bloqueo 
de vendedor

Los proveedores de 
soluciones ganan dinero 
al vender sus servicios. Los 
estándares abiertos fomentan una 
competición saludable permitiendo 
a los proveedores focalizarse en la 
calidad del servicio que brindan, 

en lugar del estándar cerrado 
que utilizan para brindarlo. Como 
resultado, las compañías tienen la 

libertad de cambiar proveedores, lo 
que ayuda a asegurar que siempre 
obtendrán el valor correspondiente.

Los códigos de barra GS1 EAN/UPC (1D) 
pueden utilizarse hoy para llevar a cabo 
implementaciones de Empaque Extendido. 
Estos códigos de barras se construyen sobre 
estándares abiertos.
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 Los componentes GS1 de Empaque Extendido

Los estándares y la 
infraestructura de GS1 
que usted conoce y 
en los cuales confía 
pueden utilizarse hoy 
para lanzar servicios de 
Empaque Extendido.
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Trabaje con nosotros en una visión sobre los 
estándares que lo permiten: Súmese al Grupo 
GS1 MobileCom

El grupo GS1 MobileCom es un 
foro mundial destinado a todos 
los interesados en el ecosistema 
del comercio móvil que deseen 
participar en la creación de una 
visión del comercio móvil y en la 
determinación de los estándares 
que lo hacen posible. 

Todos deberían sumarse a nuestro 
grupo, aunque su compañía ya se 
encuentre trabajando para llegar a 
los consumidores por medio de sus 
teléfonos móviles, o simplemente 
si desea entender y evaluar el 

Conozca más

El grupo GS1 MobileCom ya ha 
publicado varios documentos 
informativos para ayudar a que las 
compañías entiendan a los actores, 
las posibilidades y los riesgos del 
comercio móvil.
l  sedadinutropO :livóM oicremoC“  

y Desafíos” 
l Informe sobre Empaque 
Extendido para los dueños de 
marcas que deseen comenzar

Mobile Commerce: opportunities and challenges A GS1 Mobile Com White Paper

Mobile in Retail

Getting your retail environment  

ready for mobile 

A GS1 MobileCom White Paper

valor potencial de los aparatos 
móviles para comunicarse con los 
consumidores. 

Como participantes del grupo GS1 
MobileCom lograrán asegurarse 
de que las necesidades específi cas 
de su negocio sean consideradas 
y podrán aprender y compartir 
información sobre las tendencias del 
mercado, desarrollos de tecnologías 
y programas pilotos. 
 
La participación en el grupo 
GS1 MobileCom signifi ca asistir 

a llamadas en conferencia con 
regularidad y contribuir con los 
proyectos y tareas que se discuten, 
sobre todo lo cual se toman las 
decisiones. El Grupo también lleva 
a cabo dos reuniones anuales en 
las cuales tendrán la oportunidad 
de compartir información con un 
grupo dinámico de integrantes y  
podrán trabajar personalmente sobre 
proyectos que han sido discutidos 
durante las llamadas.

Para unirse llame al +32 2 788 78 00, 
e-mail mobilecom@gs1.org o 
visite www.gs1.org/mobile.

l  sogidóc erbos senoicatnemalgeR  
de barras móviles
l“Preparando su tienda para el 
Comercio Móvil”, un informe que 
describe las formas en que un 
minorista puede comunicarse 
con el consumidor en una tienda 
preparada para el comercio móvil. 

Descargue los documentos de 
nuestra página web www.gs1.org/
mobile

10  GS1 MobileCom: Comunicándonos con los consumidores por medio de sus teléfonos móviles 



Comience con el proyecto: Contacte a su 
Organización Miembro GS1 local

¿Qué espera? ¡El momento es 
ahora! Los mismos códigos de 
barras EAN/UPC de GS1 abiertos, 
neutrales, utilizados mundialmente 
y estándares, en los que confía 
un millón de compañías pueden 
utilizarse para implementar 
los proyectos mobileCom y 

comunicarse con sus consumidores. 

Además de garantizar soluciones y 
servicios interoperables, escalables 
y económicamente accesibles, 
los estándares GS1 le permitirán 
una fácil y rápida adopción de 
las aplicaciones móviles y una 

reducción del costo de la inversión 
inicial de los negocios. 

Encuentre la Organización 
Miembro GS1 más cercana en el 
sitio web: ww.gs1.org/contact 
– estamos presentes en todo el 
mundo, en 108 países.

Países con 
Organizaciones 
Miembro GS1
Países donde 
responde 
directamente la 
Oficina Global GS1
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GS1 diseña y administra 
un sistema mundial de 
estándares para la cadena de 
abastecimiento.
Hace 30 años que GS1 se dedica a diseñar e implementar estándares 
mundiales para ser utilizados en las cadenas de abastecimiento. Los 
estándares GS1 brindan un marco que permite a productos, servicios 
e información sobre los mismos,  fl uir en forma efi ciente y segura para 
benefi cio de los negocios y para mejorar las vidas de las personas, todos 
los días, en todos lados. 

Nuestros estándares aseguran un intercambio efectivo entre 
las compañías, y actúan como pautas básicas que facilitan la 
interoperabilidad y proveen una estructura para muchas industrias. 

Los estándares GS1 unen a compañías que representan todas las partes 
de la cadena de abastecimiento, fabricantes, distribuidores, minoristas, 
hospitales, transportes, organizaciones aduaneras, desarrolladores de 
software, autoridades regulatorias locales e internacionales, y muchas más. 

Los estándares GS1 son utilizados por enormes cadenas multinacionales 
y por pequeñas tiendas, por marcas mundialmente conocidas y por 
artesanos individuales. Estas compañías que pueden tener distintos 
intereses comerciales, trabajan en conjunto bajo nuestro liderazgo para 
acordar sobre estándares que hacen a la cadena de abastecimiento más 
rápida, más efi ciente, menos compleja y menos costosa. 

Lea más sobre GS1 en www.gs1.org

Escanee este 
código de 
barras para más 
información

Visite www.codeonline.fr 
para descargar el software 

para su teléfono
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