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CODIGO DE BARRA  
SIRVIENDO AL RETAIL1 

Por Gabriel Torres Salazar 
 
¿Qué sería del retail sin el código de 
barra? y ¿de los clientes frente a las 
cajas en supermercados, en 
farmacias, en ferreterías, u otros 
negocios de ventas al detalle de 
productos variados y de consumo 
masivo?. ¿Qué cambió con el uso de 
estas pequeñas barritas verticales de 
colores blancos y negros?. En pocas 
palabras diríamos que se revolucionó 
el retail y el servicio al cliente.  

A las empresas les vino a resolver 
múltiples tareas de control de 
inventarios, de atención a clientes, de 
pago rápido, de registro y demás 
tareas contables de información y 
control. En tanto que a compradores 
les disminuyó la espera en las filas de 
pago y eliminó los errores de 
digitación de precios de productos, 
entre otras muchas mejoras. 

La tecnología del código de barras 
incorporó, a su vez, otras tecnologías 
disponibles, como el uso del láser 
para capturar productos y precios del 
código de barras, cajas registradoras 
compatibles para emisión de boletas 
o facturas electrónicas y en papel, 
dispositivos para pago con “dinero 
plástico”; además de innovaciones en 
el salón de ventas, ubicación de 
productos, anaqueles, reposiciones, 
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reubicaciones de cajas e instalación 
de cajas móviles.  

Recordemos que los creadores de 
estos pequeños palotes 
blanquinegros impresos en productos 
y de lectura con rayos láser, 
denominados código de barra, fueron 
tres estadounidenses: Woodland,  
Johanson y  Silver quienes 
registraron en 1952 la primera 
patente de este invento.  La primera 
aplicación fue  de  los ingenieros  
Alexander y  Stietz para el control de 
vagones de ferrocarril y su uso 
comercial se inicia en 1966, aunque 
su éxito data desde 1980.   

En sus  cinco décadas de vida el 
código de barra ha impulsando otras 
innovaciones en los campos de los 
sistemas electrónicos de 
identificación, captura, 
almacenamiento y transmisión de 
datos, así como diversas aplicaciones 
en el merchandising  y provisión de 
información para gestión. Ahora, a 
menos de 50 años desde su empleo 
en el comercio, sigue gatillando y 
sirviendo a más cambios en el 
comercio del retail. 

Hoy, los medios de comunicación nos 
dicen que el avance tecnológico está 
causando una nueva minirrevolución 
silenciosa en tiendas y lugares de 
ventas. Y, si antes el gran salto lo dio 
la llegada del código de barras, en los 
últimos meses empezaron a debutar 
cambios de precios electrónicos en 
los supermercados y dispositivos 
infrarrojos para auditar en detalle el 
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flujo de compradores y patrones de 
consumo.   

Entre las novedades visibles estarán 
las cajas sin cajeras y góndolas 
inteligentes de productos. A las 
primera se llegará con el carro de 
compras ya escaneado y cuenta lista 
para  el pago, de forma similar a 
como ocurre en las bombas 
bencineras de autoatención. Los 
anaqueles  inteligentes con los 
productos, por su parte,  dispondrán 
de visores electrónicos para 
información y actualización de 
precios, en reemplazo de carteles y 
aviso manuales, los que pueden 
operarse a control remoto desde 
oficinas internas o centros externos. 

En la parte no visible de estas 
innovaciones habrá  dispositivos 
infrarrojos para capturar información 
sobre conducta de los clientes,  
tráfico dentro y fuera de la tienda, 
tiempos de detención frente a vitrinas 
y productos, identificación de 
compradores y visitantes, así como 
múltiples datos para gestión contable, 
rotación de productos y reposiciones.  

 

 

 

El monitoreo de tráfico y conducta del 
consumidor será continuo y 
exhaustivo, lo que refuerza e innova 
en técnicas y procedimientos de 
auditoría in situ a los locales de 
ventas al público.   

Esta serie de cambios tecnológicos, 
como tantos de estos tiempos,  nos 
recuerda la expresión acerca de que 
las “tecnologías son sistemas 
socioculturales que a la vez producen 
cultura y la gastan”. Ejemplos: el 
salitre natural del norte del país casi 
nos llevó al desarrollo, pero nos sirvió 
solo hasta que los alemanes lo 
sustituyeron por el salitre sintético, de 
menor precio. Ahora un producto 
tecnológico sucede al anterior por 
calidad, precio, tamaño  u otra causa.  

Y, tal como el código de barra –aun 
en pie- cambió el comercio en todo el 
mundo y la cajera nunca más tuvo 
que digitar el precio de cada 
producto, las nuevas tecnologías en 
el retail –la de la caja sin cajera-, 
prescinde de ella. 
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