
 

  

En el presente manual usted podrá encontrar un paso a 
paso para realizar la asignación de códigos de barras GLN. 
 
Para sus localizaciones a través del módulo de Identificación 
de GS1 Colombia | LOGYCA / ASOCIACIÓN. 
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Paso 1: 
Para obtener sus credenciales de acceso a la plataforma donde podrá realizar la asignación 
de códigos de barras de sus localizaciones, deberá escribirnos a web@logyca.com, 
especificando nit, razón social, nombre del usuario y correo electrónico. Usted recibirá un e-
mail en respuesta, similar al que se observa en la imagen, con dichas credenciales (usuario y 
contraseña) y el link de la plataforma: 
 

Paso 2: 
Ingrese a la plataforma y diligencie dichas credenciales. Una vez haya ingresado, verá la 
pantalla que se muestra en el ejemplo. Para comenzar a asignar códigos de barras solo 
debe dar clic en el módulo de Identificación, tal como lo indica el cursor en la siguiente 
imagen:  
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Paso 3: 

Desde Identificación, usted podrá asignar códigos de barras a sus localizaciones uno a 
uno siguiendo las instrucciones que le da la plataforma o las que se explican a continuación. 

 

 

 

Esto lo llevará a una nueva ventana, donde debe seleccionar el tipo de producto al que le 
asignará un código de barras (para marcar GLN elija la opción Localizaciones). 
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Una vez realice esta selección aparecerán nuevos campos en los que podrá asignar la 
descripción de su localización. 

Los campos “Seleccione un prefijo” y “GTIN” pueden quedar en blanco si desea que la 
plataforma asigne de forma automática y aleatoria los números de su código GLN. 

 

 

 

En “Descripción” debe ingresar la razón social de su compañía si necesita identificar la 
geolocalización de la empresa.  

Si identifica un punto venta o un centro de distribución ingrese el nombre que lo caracteriza, 
así como lo muestra el siguiente ejemplo: 
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Después de haber llenado esta información podrá dar clic en “Agregar” y la plataforma le 
dará un número GTIN nuevo para su localización y lo llevará a la lista de códigos para que 
pueda ver el resultado. 

 

 

 

Aquí habrá finalizado su proceso de asignación de códigos de barras GLN 

“La Colaboración Produce Resultados” 
 

 


