
                                                                                                                       

 

 

¿Son para usted un problema las frutas y verduras a granel/sueltas, no 
las puede escanear, o no encuentra los artículos, cuando los pasa por la 

caja registradora?  
 
Si este es el caso, lo más seguro es que usted no haya recibido aún los GTINs por parte de sus 
proveedores, para actualizar su sistema de punto de venta.  
 
PMA le ofrece una herramienta, DataBar Online, que simplifica el intercambio de datos que son 
necesarios.  Esta es una herramienta muy sencilla que facilita el proceso para subir y para obtener 
datos necesarios – tanto el Número Global de Artículo Comercial (GTINs) y los códigos PLU 
correspondientes.  Con DataBar Online, los proveedores pueden subir sus números (DataBar GTINs) y 
los códigos PLU asociados; y los minoristas pueden descargar esta información en sus sistemas de 
punto de venta o Point-of-Sale (POS). 
 
Beneficios:   
 Es una sola fuente de información para obtener los datos de todos sus proveedores, en un archivo 

con formato uniforme.   
 Los procesos en la caja registradora (checkout) mejorarán, van a ser más rápidos y precisos.  
 Contará con una característica automática para bajar o descargar, que le garantiza que usted 

siempre tendrá una lista completa y precisa de datos.   
 Función de búsqueda para identificar a aquellos proveedores que surten un producto específico.  
 Reducción de errores de ‘no escaneos’ o ‘no se encuentra en archivo’. 
 Puede remediar situaciones de compra de emergencia.  
 Evita que las cajeras pierdan fe en escanear, y que se vayan directo a teclear el código PLU. 

 
Estadísticas: 
 186 proveedores han subido datos cada mes, con más información  
 A la fecha hay 369 prefijos individuales GS1  
 Hay más de 7,700 GTINs en la base de datos y el número sigue creciendo 
 Los minoristas que utilizan DataBar Online prácticamente no están experimentando fallas en el 

proceso 
 
DataBar Online es gratis para los minoristas y mayoristas.  Los proveedores tienen que pagar (por una 
sola ocasión) una tarifa de entrada.   
 
Es importante resaltar que esta herramienta solamente se utiliza para producto a granel/frutas y 
verduras sueltas; no se utiliza en artículos empacados o en cajas.  
 
¿Qué puede hacer usted? El sitio web de PMA tiene muchos recursos que lo pueden guiar a usted y a sus 
proveedores a lo largo de esta implementación.  Póngase en contacto con sus proveedores y coménteles 
sobre DataBar Online.  PMA puede ayudarlo a comunicarse con sus proveedores.  Finalmente, 
determine la manera en que usted va a dar seguimiento para que todos los proveedores participen.   

 
Para mayor información, por favor póngase en contacto con Ed Treacy en etreacy@pma.com o con 
Christina D’Allacco en cdallacco@pma.com o llamando por teléfono al 302-738-7100. 
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