Verified By GS1
Es una solución global que permite a las cadenas
comerciales e e-commerce, veriﬁcar la identidad de un
producto consultando la plataforma verified by GS1.
Los propietarios de la marca
identiﬁcan de manera única cada
producto con un GTIN y cada
"tarjeta" de identiﬁcación de producto
incluye siete atributos obligatorios:
Product ID
950400210014
GTIN
Nombre de la marca
Descripción del producto

1. Números globales de
identificación de productos (GTIN)
2. Nombre de la marca
3. Descripción del producto
4. URL de la imagen del producto
5. Código de categoría de
producto global (o GPC)

ULR de la imagen del producto
Código de categoria global
Contenido neto, unidad de medida

6. Contenido neto y unidad de medida

Código de pais de venta

7. Código de país de venta

Los datos del producto en Verified by GS1 son conﬁables ya
que los proporciona el propietario de la marca.

MIEMBROS

CLIENTES

9 9 AÑOS

¿Quiénes deben acogerse a Verified By GS1?
TODOS los usuarios del sistema GS1 Colombia con
productos identificados con prefijo 770 y 771.

¿En qué se soporta
esta decisión?

¡Aviso Importante!
Resolución emitida por el consejo de

LOGYCA / ASOCIACIÓN
Resolución N° 7 del 2020

La información, veracidad y exactitud de
la información ingresada es responsabilidad
de cada dueño de marca, por tal razón
LOGYCA / ASOCIACIÓN | GS1 Colombia,
no tiene responsabilidad por la certeza
de estos datos.

¿Cómo actualizar la información?
Paso a paso aquí
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Ingrese al módulo
de identiﬁcación de
LOGYCA / COLABORA
y valide que sus productos
cumplan con los 7 campos
obligatorios de Verified
By GS1

Solicite su lista de
productos al en el
siguiente link:

Actualice
la plantilla
en Excel.

Si cumplen con los

7 atributos ,
cumple con
Verified By GS1

4
Envíe la plantilla con su lista
de Productos actualizados al
correo:
administracionsistemags1
@gs1co.org

Así:
Envío de lista de códigos
activos actualizada de
NIT:
Razón social
de la empresa

Solicitar plantilla aquí

(En el correo le enviarán
el plazo de su empresa
para la actualización)
A vuelta de correo recibirá
la plantilla con las
instrucciones de
diligenciamiento de la
misma

5
LOGYCA /
ASOCIACIÓN
| GS1 Colombia
actualizará la
información dentro
de sus plataformas

LOGYCA /
ASOCIACIÓN |
GS1 COLOMBIA
ACTUALIZARÁ LA
INFORMACION
ENVIADA POR EL
INDUSTRIAL DE
LOS PRODUCTOS
ACTIVOS.

¿Cómo debe enviar la información?

¿Cómo va a recibir la información?

¡IMPORTANTE!
Esta actualización es válida únicamente para los registros en estado “ACTIVO”,
antes de hacer la solicitud de su lista de códigos veriﬁque que los códigos que
se encuentran en la plataforma están vigentes y en estado activo, de lo
contrario inactive el producto que ya esté desactualizado directamente desde
el módulo de identiﬁcación.
Al recibir la información, únicamente actualice los campos que se encuentran
vacíos, no agregue ni registre códigos ahí ya que esta información
no será cargada.

¿Cómo obtener las credenciales de
acceso al modulo de identificación?
Debe escribirnos a
web@logyca.com
especiﬁcando:

1. Nit
2. Razón social
3. Nombre del usuario
4. Correo electrónico.

Para mayor información escríbanos a

administracionsistemags1@gs1co.org

