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IDENTIFICACIÓN

Bienvenido al módulo 
de Identificación, donde 
podrá administrar los 
códigos y prefijos

https://youtu.be/FuabK4FfT_Y
https://www.youtube.com/watch?v=FuabK4FfT_Y
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Asignacíón de códigos

Una vez registrados los productos, los podrá consultar en: 

Seleccione el tipo de producto que desea asignar 

Nota: si desea consultar 
el saldo de sus códigos 
disponibles, al momento de 
escoger el tipo de producto, 
en la parte superior le va 
a aparecer un enunciado 
con la cantidad de códigos 
disponibles.

https://youtu.be/AI4MehI5Lks
https://youtu.be/ImkRDPoe-9o
https://youtu.be/XUK9Qhf0svo
https://youtu.be/e49-6GJT1kM
https://youtu.be/9Q-3n5-_xHQ
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Una vez finalice el proceso de asignación de los 
códigos, el paso siguente es realizar la impresión 
(diseño gráfico o simbolo) de las barras como:

Recuerde que debe llevar la lista con los códigos 
descargados a la litografía o tipografía, esto proceso 
lo puede realizar de la siguiente manera:

Este se realiza en sitios con software e impresoras 
especializadas (Litografías o tipografías), por que la 
calidad de dichos símbolos es primordial para la correcta 
lectura en los puntos POS. Elija el proveedor de su 
preferencia.

Recuerde que esta imagen es 
un ejemplo y no se debe tomar 

para la impresión.

https://youtu.be/9Q-3n5-_xHQ
https://www.youtube.com/watch?v=9Q-3n5-_xHQ
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Los siguientes pasos los debe hacer la empresa dueña de los 
productos nacionales, para autorizarlos al distribuidor. 

 
Recuerde que el producto debe estar creado en el módulo de 

Identificación, de lo contrario no podrá generar la autorización.

En caso de que el código no esté creado, le 
sugerimos consultar el siguiente videotutorial:

Si el producto ya se encuentra registrado, lo invitamos a continuar con el proceso de:

Seleccione su tipo de producto

https://youtu.be/AI4MehI5Lks
https://youtu.be/ImkRDPoe-9o
https://youtu.be/XUK9Qhf0svo
https://youtu.be/e49-6GJT1kM
https://youtu.be/vraQNdAq2_w
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