
En el presente manual usted podrá encontrar un paso a 
paso para realizar la asignación de códigos de barras 
de sus productos a través del módulo de Identificación

de GS1 Colombia | LOGYCA / ASOCIACIÓN

Manual de usuario
Identificación de productos con 
códigos de barras



Usted recibirá un correo electrónico, similar al que se observa en la imagen, con sus credenciales de 
ingreso a la plataforma (usuario y contraseña) y el link al que deberá acceder:
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Paso 1:

Ingrese a la plataforma y diligencie dichas credenciales. Enseguida la plataforma le pedirá que proporcione una 
nueva contraseña y que confirme dicho cambio para finalmente darle acceso.

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:

Paso 2:

Link de acceso a la plataforma

Credenciales de ingreso:



Ya en el módulo de Identificación, usted podrá asignar códigos de barras a sus productos de dos formas: 
uno a uno o de manera masiva, siguiendo las instrucciones que le da la plataforma o las que se explican a 
continuación:
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Paso 3:

Esto lo llevará a una nueva ventana, ahí debe seleccionar el tipo de producto al que asignará un código de 
barras para continuar: 

Asignación de códigos de barras uno a uno

Asigne códigos de barras uno a uno a sus productos haciendo clic en la palabra hipervinculada “aquí” tal 
como se evidencia a continuación: 



Una vez realice esta selección aparecerán nuevos campos en los que podrá dar una descripción más 
específica de su producto. A continuación le explicaremos campo a campo cómo debe diligenciarlos:
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Los campos “Seleccione un prefijo” y “GTIN” debe dejarlos vacíos si quiere que la plataforma le asigne de 
manera automática y aleatoria un número a su código de barras.

En “Nombre funcional” por favor ponga de manera breve qué es su producto. Ejemplo: leche o jabón, etc.

En “Marca del producto” diligencie la marca que denominará dicho producto.

En “Característica” describa su producto en una palabra que lo diferencie de otros. Ejemplo: lavanda o aloe 
vera, etc.

Los campos “Contenido” y “Unidad de medida” hacen referencia al contenido neto del producto, ahí podrá 
decir si viene en presentación de 500 ml o 250 grm, etc.

La descripción larga se concatenará con la información suministrada a la plataforma durante el diligenciamiento 
de cada campo.

El campo “GPC” hace referencia a la Categoría Global de Producto y es un estándar que exige GS1 Global. 
Para definir a qué categoría hace parte su producto, solo de clic sobre la lupa y una nueva ventana aparecerá:

En el panel de búsqueda, utilice una sola palabra para describir su producto.

Ejemplos: Leche / Vino / Jabón

Seguido presione enter y varias opciones aparecerán:



Elija la categoría que mejor describa su producto y de clic en aceptar.

Continúe con el diligenciamiento del resto de campos faltantes:

En “Mercado Objetivo Principal” le sugerimos poner Colombia.

En “URL de la imagen” detalle una dirección web donde haya evidencia fotográfica de su producto.

Y por último en “Estado” debe describir si su producto está activo, en desarrollo o inactivo. A continuación se 
da una breve explicación de cada uno de estos estados:

Activo: si la información de su producto es consistente. Tenga en cuenta que si elige este estado ninguno de 
sus atributos podrá ser modificado posteriormente.

En desarrollo: productos con atributos sin definir 100%. Puede modificarlos después de haber guardado los 
cambios.

Después de haber llenado esta información podrá dar clic en “Agregar” y la plataforma le dará un número 
GTIN nuevo para su producto y lo llevará a la lista de códigos para que pueda ver el resultado.
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Asignación de códigos de barras de manera masiva

Si usted necesita realizar una asignación de códigos de barras a varios productos, puede hacerlo de manera 
masiva descargando la plantilla de Excel que la plataforma tiene destinada para dicho fin. Para ello diríjase al 
módulo de Identificación y siga los pasos que le da la plataforma: elija el tipo de producto al que pertenecen 
las referencias a las que se les asignará un código de barras y descargue la plantilla haciendo clic en la 
palabra hipervinculada “aquí” como se muestra a continuación:



La plataforma automáticamente iniciará la descarga de la plantilla Excel que luce como en la imagen de 
ejemplo:

Diligencie los campos tal cual se explicaron anteriormente, eligiendo qué tipo de código va a asignar (13, 8 o 
14), dejando el campo de GTIN13 vacío para que la plataforma se lo entregue automáticamente y llenando el 
resto de columnas obligatorias, tenga en cuenta que las columnas naranja son para el reporte de GTIN14, por 
favor absténgase de llenarlas a menos que esté diligenciando información para ese tipo de unidad.

Importante: Si no conoce el número del GPC siempre puede volver a la plataforma y en el “uno a uno” puede 
ingresar a consultarlo como se explicó en la página anterior.

Recuerde que esta plantilla solo le permite la asignación de códigos GTIN13. 

Para asignar códigos GTIN14, las denominadas “cajas corrugadas” o “unidades de empaque”, debe realizar un 
proceso diferente ingresando por la lista de códigos del mismo módulo de Identificación. Este paso a paso se 
explicará más adelante.

Cuando haya terminado de diligenciar la plantilla con todos los códigos de barras que necesite asignar, 
guárdela en su computador y diríjase nuevamente a la plataforma. Cargue la plantilla siguiendo los pasos 
que da la plataforma, haciendo clic en la palabra hipervinculada “aquí” tal como se muestra en la imagen:
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Inmediatamente aparecerá una nueva ventana que le permitirá buscar y cargar el archivo que guardó en su 

computador. Recuerde que si son hasta 200 códigos el cargue y la asignación son inmediatos, de lo contrario 

tomaran un día hábil en verse reflejados en su lista de códigos.



Después de haber asignado sus códigos de barras a sus productos podrá verlos reflejados en su lista de 
códigos, donde podrá:
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Paso 4:

1. Consultar toda la información detallada del producto haciendo clic en el GTIN del mismo:

2. Asignarle un código GTIN14 a su producto haciendo clic en los 3 puntos verticales de la columna 
“Acciones”, escogiendo la opción “Administrar unidades de empaque”:



Diligenciando la descripción de dicha unidad de empaque o “caja corrugada” y detallando las unidades 
que tiene contenida:
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Recuerde que tiene la posibilidad de tener hasta 8 unidades de empaque por cada producto, que cada una 
de ellas llevará al inicio un número del 1 al 8, que la plataforma asigna en ese mismo orden y que no podrán 
existir dos cajas con la misma cantidad contenida.

Cuando haya finalizado de asignarle los GTIN14 correspondientes a su producto, presione “Guardar”

3. En la columna “Acciones” también podrá encontrar el botón modificar tal como se muestra en la imagen a 
continuación. Recuerde que dicho botón le permitirá realizar cambios sobre los atributos solamente de 
aquellos productos que en su estado estén “en desarrollo”:

Aquí habrá finalizado su proceso de asignación de códigos de barras para sus productos.

En el tablero de control puede consultar el saldo de su paquete de códigos de barras adquirido con GS1 
Colombia.

El módulo de “Administración” será solo para matrícula de marcas y fabricantes nuevos, asociados a su 
empresa y el módulo “Relaciones empresariales” será solo para aquellas empresas que deben autorizar la 
distribución de sus productos a otra compañía.



“La Colaboración 
produce resultados”


