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RVC
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Cómo identificar su portafolio de productos a través 

de códigos de barras:

https://www.edx.org/es/course/identificacion-de-producto-con-codigos-de-barras
https://logyca.com/wp-content/uploads/2020/11/RVC-2020.pdf
https://www.gs1co.org/Portals/0/Contenido/Descargables/Preguntas%20Frecuentes%20Sistema%20Gs1.pdf?ver=2021-12-14-115620-703&timestamp=1639500993628
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Conozca los procesos para obtener el código de barras

ANTES

¿Qué debo saber sobre el código de barras?

Cómo le interesa conocer sobre el código de barras:

¿Cómo acceder a los
código de barras?

Obténgalos aquí a través de WhatsApp

Hágase miembro

Curso Identificación edX: Curso 

virtual de 5 semanas, en donde aprenderá 
sobre la importancia de identificar sus 

productos a través del Código de barras y la 
forma en la que este funciona.

Presentaciones:
Encontrará 6 presentaciones con las cuales 
podrá fortalecer sus conocimientos sobre 
qué es el Código de barras, simbologías, 

áreas de aplicación y reglas de asignación.

Videos interactivos:
A través de una serie de 9 videos podrá 

aprender para qué sirve el código de barras y 
como identificar sus productos de manera

adecuada.

Instrucciones

Obténgalos aquí a través de la tienda 
virtual

Proceso de solicitud

Manual de preguntas frecuentes

https://api.whatsapp.com/send?phone=573188275818&text=Hola%20%F0%9F%96%90%EF%B8%8F%2C%20estoy%20interesado%20en%20recibir%20c%C3%B3digos%20de%20barras%20SIN%20COSTO
https://www.logycastore.com/membresia2-30010/p
https://www.edx.org/es/course/identificacion-de-producto-con-codigos-de-barras
https://www.logycastore.com/como-comprar/necesita-codigos-de-barras
https://www.logycastore.com/codigos-de-barras-para-productos-55600/p
https://youtu.be/v2zN7PuyN9w
https://www.gs1co.org/Portals/0/Contenido/Descargables/Preguntas%20Frecuentes%20Sistema%20Gs1.pdf?ver=2021-12-14-115620-703&timestamp=1639500993628
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ANTES

¿Qué debo saber sobre el código de barras?

Cómo le interesa conocer sobre el código de barras:

Presentaciones:
Encontrará 6 presentaciones con las cuales 

podrá fortalecer sus conocimientos sobre qué
es el Código de barras, simbologías, áreas de 

aplicación y reglas de asignación.

Conozca los procesos para obtener el código de barras

1. Guía calidad 
Código de barras

2. Código de barras
3. Estándar de 
identificación

4. Uso adecuado del 
sistema GS1

5. Reglas de asignación
de GTIN’s

6. Código de 
recaudo

Manual de preguntas frecuentes

https://gs1-preprod.us.tempcloudsite.com/sites/default/files/libreria/Gu%C3%ADa%20de%20Calidad%20Sistema%20GS1.pdf
https://gs1-preprod.us.tempcloudsite.com/sites/default/files/libreria/Identificaci%C3%B3n%20y%20uso%20adecuado%20del%20c%C3%B3digo%20de%20barras.pdf
https://gs1-preprod.us.tempcloudsite.com/sites/default/files/libreria/Est%C3%A1ndar%20de%20Identificaci%C3%B3n.pdf
https://gs1-preprod.us.tempcloudsite.com/sites/default/files/libreria/Codigo%20de%20Recaudo.pdf
https://gs1.ingclaudiagonzalez.com/sites/default/files/libreria/Reglas%20de%20asignaci%C3%B3n%20de%20GTIN%27s.pdf
https://gs1.ingclaudiagonzalez.com/sites/default/files/libreria/Codigo%20de%20Recaudo.pdf
https://www.gs1co.org/Portals/0/Contenido/Descargables/Preguntas%20Frecuentes%20Sistema%20Gs1.pdf?ver=2021-12-14-115620-703&timestamp=1639500993628
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¿Qué debo saber sobre el código de barras?

Conozca los procesos para obtener el código de barras

Videos interactivos:
A través de una serie de 9 videos 
podrá aprender para qué sirve el 

código de barras y cómo identificar 
sus productos de manera adecuada.

1. ¿Para qué sirve el
código de barras?

2.Errores para 
dummies en el uso 

de código de barras

3.Identifica de forma 
única tus productos 

con Códigos de barras

4.Conocer cómo se 
identifican los productos 

en la cadena de suministro

5. GTIN 13 6. GTIN14 7. GLN 8. GS1 128

9.¿Qué sucede cuando 
utiliza los estándares

de identificación?

Manual de preguntas frecuentes

https://www.youtube.com/watch?v=oILUPbXvAr0
https://www.youtube.com/watch?v=oILUPbXvAr0
https://www.youtube.com/watch?v=9BsR3vueg5Y&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=vqZ6r_v2mfE
https://www.youtube.com/watch?v=kyKt5x0mN7w&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=L4UWAYBllnM
https://www.youtube.com/watch?v=AN5aoWHVdvs
https://www.youtube.com/watch?v=a8kYpiNie9A
https://www.youtube.com/watch?v=W4rSTjbqdyM
https://www.youtube.com/watch?v=SflAX3TIHak
https://www.gs1co.org/Portals/0/Contenido/Descargables/Preguntas%20Frecuentes%20Sistema%20Gs1.pdf?ver=2021-12-14-115620-703&timestamp=1639500993628


Acceso al
SISTEMA GS1

GS1HOME
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¿Cómo asignar el
código de barras?

¿Cómo implementar el
código de barras en mis

operaciones?

¿Qué debo tener en cuenta durante el 
proceso de comercialización de mis 

productos?

Material autocapacitación:
ingreso a LOGYCA/COLABORA, cómo asignar 

el código y cómo utilizar la sección
empresarial

Tutoriales para asignar el código de barras

Conozca el módulo de identificación

Estándares de
trazabilidad

Preguntas frecuentes sobre:

• Vinculaciones y uso inadecuado:
• Envío de muestras
• Prestación del servicio
• Certificados

Conozca los procesos para obtener el código de barras

Recuerde que GS1 Colombia | LOGYCA / ASOCIACIÓN solo otorga el acceso al uso del código, para el
diseño e impresión de las barras, puede realizarlo en sitios con software e impresoras especializadas
(Litografías o tipografías), porque la calidad de dichos símbolos es primordial para la correcta lectura en los
puntos POS. Elija el proveedor de su preferencia.

Manual de preguntas frecuentes

https://gs1-preprod.us.tempcloudsite.com/sites/default/files/libreria/Capacitaci%C3%B3n%20Identificaci%C3%B3n.pdf
https://gs1-preprod.us.tempcloudsite.com/sites/default/files/libreria/Capacitaci%C3%B3n%20Identificaci%C3%B3n.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLy6u_l1oRogAZV6HoX5lZO5MWk6IzGQdt
https://gs1-preprod.us.tempcloudsite.com/sites/default/files/libreria/M%C3%B3dulo%20de%20Identificaci%C3%B3n.pdf
https://gs1-preprod.us.tempcloudsite.com/sites/default/files/libreria/Est%C3%A1ndar%20de%20Uso.pdf
https://gs1-preprod.us.tempcloudsite.com/preguntas-frecuentes
https://gs1-preprod.us.tempcloudsite.com/preguntas-frecuentes
https://gs1-preprod.us.tempcloudsite.com/preguntas-frecuentes
https://gs1-preprod.us.tempcloudsite.com/preguntas-frecuentes
https://gs1-preprod.us.tempcloudsite.com/preguntas-frecuentes
https://www.gs1co.org/Portals/0/Contenido/Descargables/Preguntas%20Frecuentes%20Sistema%20Gs1.pdf?ver=2021-12-14-115620-703&timestamp=1639500993628
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Soporte adicional

si sus dudas NO logran ser resueltas a través de nuestros materiales de apoyo puede
solicitar soporte a través de los siguientes canales

LOGYCA / COLABORA Sistema GS1

• Landing Page: www.logyca.com sección (contáctenos):
https://logyca.com/conozca-nuestras-soluciones/

Manual de preguntas frecuentes

• Botón centro de soluciones plataforma LOGYCA /
COLABORA: www.logycacolabora.com

• Asistente virtual: https://logyca.odoo.com/es_CO/ 

• Para soporte técnico de la plataforma escríbanos a 
web@logyca.com

Puede consultar si su inquietud se encuentra en los siguientes
canales:
• Página Sistema GS1. https://n9.cl/wtlr3
• Asistente virtual: https://logyca.odoo.com/es_CO/
En caso de que no haya encontrado una solución en los anteriores canales puede:
1. Escribirnos a web@gs1co.org para temas relacionados con: Certificado de
recaudo, proceso de verificaciones, consultas de verificaciones, envío de muestras, 
rechazos de certificación de verificaciones
2.Escribirnos a web@gs1co.org para temas relacionados con: Cesiones de 
códigos, vinculaciones y desvinculaciones, pasar los códigos de un Nit a otro, uso
inadecuado.

Conozca los procesos para obtener el código de barras

http://www.logyca.com/
https://logyca.com/conozca-nuestras-soluciones/
https://www.gs1co.org/Portals/0/Contenido/Descargables/Preguntas%20Frecuentes%20Sistema%20Gs1.pdf?ver=2021-12-14-115620-703&timestamp=1639500993628
http://www.logycacolabora.com/
https://logyca.odoo.com/es_CO/
mailto:web@logyca.com
https://n9.cl/wtlr3
https://logyca.odoo.com/es_CO/
mailto:web@gs1co.org
mailto:web@gs1co.org
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Soporte adicional

si sus dudas NO logran ser resueltas a través de nuestros materiales de apoyo puede
solicitar soporte a través de los siguientes canales

Curso personalizado Asistencia técnica en Estándares y Buenas
prácticas Internacionales

Una (1) hora de asesoría para resolver sus  
inquietudes con uno de nuestros colaboradores.

Manual de preguntas frecuentes

Para obtener el curso ingrese a 
https://www.logycastore.com/ en la sección de 
"educación" seleccione "curso códigos de barras",

Formaciones en estándares y buenas prácticas globales, que
apoyan la identificación, captura, intercambio y uso, de la

información relevante de los productos.

Para saber más ingrese AQUÍ

Conozca los procesos para obtener el código de barras

https://www.gs1co.org/Portals/0/Contenido/Descargables/Preguntas%20Frecuentes%20Sistema%20Gs1.pdf?ver=2021-12-14-115620-703&timestamp=1639500993628
https://www.logycastore.com/
https://www.logycastore.com/asistencia-tecnica-en-estandares-y-buenas-practicas-internacionales/p

